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1.. INTROD
DUCCIÓN
N

Ta
al vez la misión má
ás ardua, dentro de
e la formación de un diseñad
dor, sea
re
esolver las interrogan
ntes respe
ecto a qué es el dise
eño y qué lugar ocup
pa él en
esste amplio
o campo. Encontrarr el norte en tal mapa
m
planttea la neccesidad
in
neludible de
e contar co
on guías que
q marque
en la traye
ectoria, asíí los refere
entes en
to
oda área del
d conoccimiento es
stablecen las pauta
as en la estructurac
e
ción de
pa
arámetros,,

en

el

respaldo
o

de

no
ormativas

y

en

el
e

susten
nto

del

pe
erfeccionamiento y de
d la inno
ovación. Entonces ¿cuáles son estas gu
uías en
nu
uestro map
pa?
Es probable que co
on el adv
venimiento de las nuevas te
ecnologíass de la
in
nformación y con la fragmentac
f
ción del esspacio-tiem
mpo en el mundo virrtual las
m
miradas se hayan dirreccionado
o hacia lo lejano, sin
n embargo
o la lógica natural
in
nstintiva en
n la mayoríía de los se
eres vivos es dar prio
oridad al entorno
e
inm
mediato,
a la localida
ad. Este supuesto nos permite
e inferir qu
ue la prime
era necesidad del
accadémico en
e formaciión es observar lo qu
ue pasa a su
s alrededor, pero en
ntonces
¿q
qué pasa con
c el dise
eño en la re
egión y en
n la localida
ad? y ¿qué
é hay en cuanto
c
a
re
eferentes de
d diseño y dónde en
ncontrarloss?
Estos cuesttionamientos asisten
n al estudia
ante desde
e el inicio de la carrrera sin
lo
ograr que se
s generen
n respuesttas desde la academ
mia, relega
ando esta labor al
apunta ha
se
ector profe
esional. En
n la región
n la búsqu
ueda de referentes
r
acia los
pa
aíses indu
ustrializado
os y sus cu
ulturas, restándole representa
r
atividad a lo
l local.
De aquí las
s inquietud
des sobre cuál es e
el rol de la universidad como
o fuente
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ge
eneradora de refere
entes locales, es qu
ue acaso no se gen
neran prop
puestas
vá
álidas para
a establece
er referente
es o será que
q no son
n visibles.
Al preguntarse el porq
qué de estte fenómen
no saltan a la vista signos
s
y sííntomas
de
el problem
ma, la neccesidad de
e difundir los
l
trabajo
os de dise
eño y generar un
re
egistro de propuestas locales que
q permittan asistir al estudia
ante de disseño en
su
u paso porr las aulas.. La presen
ncia activa
a de nuestrro que hace
er en espa
acios de
lib
bre acceso
o y difusión
n es la basse para el asentamie
ento de refferentes ce
ercanos
a nuestra prráctica edu
ucativa.
En este con
ntexto, la casa
c
abierrta virtual «expodiseñ
«
ño» creada para reg
gistrar y
diifundir los proyectos académicos, logros destacado
os y trabajo
os docente
es de la
Fa
acultad de
e Diseño Gráfico
G
de la Universidad Israel, está enca
aminada a formar
un
n espacio de reflexxión sobre
e la vincullación del conocimie
ento teóricco, sus
ap
plicacioness prácticass y la repercusión social de
e dichas propuestas
p
s en el
en
ntorno loca
al.
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1.1. EL PROBLE
EMA INVE
ESTIGADO
O

Lo
os proyec
ctos acadé
émicos se han implementado
o en la ca
arrera de Diseño
G
Gráfico con el propóssito de refle
ejar las differentes co
ompetencias adquirid
das por
lo
os estudian
ntes, tradu
ucidas en productoss tangibless que dem
muestren de una
m
manera prá
áctica y cu
uantificable
e la apropiación del conocimie
ento y la técnica.
t
Además estos proyecctos seme
estrales inttentan pon
ner en ma
archa méto
odos de
in
ntegración y trabajo en
e equipo, que permiten el des
sarrollo individual y colectivo
de
e la creativ
vidad e inn
novación en
n una prácctica interdisciplinaria
a.
Dichos prop
pósitos en
n la práctiica se vuelven efím
meros y débiles cua
ando el
prroceso evo
pierden
olutivo de la produccción se ve truncado, pues los proyectos
p
vigencia en
n períodoss dramática
amente co
ortos, al dejar
d
de se
er visibless de un
se
emestre al otro y al ccarecer de difusión que
q involuc
cre una retroalimenta
ación de
lo
o presentad
do.
Adicionalme
ente existe
e un malesstar genera
ado por la
a falta de orientación
o
n en los
allumnos al momento de
d empren
nder un pro
oyecto, mu
uestra de ello
e es la dificultad
qu
ue tienen para
p
generar innovación y crea
atividad en
n las propu
uestas, jusstificado
acctualmente
e por el dessconocimie
ento de lass propuesttas que los
s anteceden.
La
a inexisten
ncia de un registro de estos tra
abajos y de los proyectos desttacados
qu
ue han ob
btenido recconocimien
ntos imporrtantes perro que no se han diifundido
officialmente
e, dificulta la visualizzación de los acierttos y falen
ncias del material
m
de
esarrollado
o, dejando
o inconclus
so el procceso de creación
c
y producció
ón. Las
lim
mitaciones
s temporales y acad
démicas se
s ven acrecentadass por la falta
f
de
esspacios oficiales
o
pa
ara la diffusión y el registro
o, para la reflexió
ón y la
8|Página

pa
articipación
n colectiva
a, espacio
os que de
eben ser patrocinad
p
os o impulsados
de
esde la insstitucionalid
dad acadé
émica.
En lo que re
especta a la Faculta
ad de Diseño Gráfico
o de la Uniiversidad Israel la
ca
arencia de
e estos esp
pacios rep
percute dire
ectamente
e en la me
emoria aca
adémica
de
e la faculta
ad y en su desarrollo
o evolutivo
o. Es enton
nces neces
sario dar atención
a
a esta insu
uficiencia tomando en
e cuenta ciertos pa
arámetros, pues se deberá
ge
enerar un registro de
e los proye
ectos acad
démicos, destacadoss y docente
es de la
Fa
acultad de
e Diseño Gráfico, se
s deberá difundir dicho
d
regisstro para todo el
allumnado de
d la facu
ultad y público en general, se deberrá manten
ner una
pe
eriodicidad
d de actualización de
e acuerdo al surgimiento de nu
uevos trab
bajos de
m
manera que
e el registro sea vállido y vige
ente para su difusión
n y por último, la
ca
aracterístic
ca más importante es
e que esta
as laboress deberán ser sosten
nibles y
su
ustentabless, pues esste registrro deberá presentar todas lass facilidade
es para
qu
ue los pro
ocesos de mantenim
miento sean simples,, accesible
es, económ
micos y
co
on el nivel de automa
atización más
m elevad
do posible.
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1.2. JUS
STIFICAC
CIÓN

La
a creación
n de un e
espacio pa
ara el reg
gistro y la difusión de los pro
oyectos
accadémicoss, destacad
dos y doce
entes consstituye a la vez un lugar para la
a crítica
re
eflexiva de
e los conte
enidos expuestos en el mismo, proceso que calificca a los
tra
abajos com
mo referen
ntes localess de una manera
m
con
nstructiva y dinámica
a, lo que
se
e convierte en un
n procedimiento fu
undamenta
al para el
e aprendizaje y
pe
erfeccionamiento de
e los estudiantes, así
a como para el re
econocimie
ento de
lo
ogros y parra el fortale
ecimiento de
d las com
mpetencias docentes.
Por otra parrte, en lo referente
r
a uso acad
al
démico de las TICs para
p
la educación
de
el siglo XX
XI, ya en 2004
2
la UN
NESCO presentó esttudios que
e demuestrran que
co
on el adve
enimiento de las nuevas teccnologías, el énfasiss de la prrofesión
do
ocente esttá cambian
ndo desde
e un enfoq
que centrad
do en el profesor
p
y basado
en
n clases magistrale
es, hacia una forma
ación centtrada princcipalmente
e en el
allumno den
ntro de un entorno
e
intteractivo de aprendiz
zaje. Los nuevos
n
esccenarios
de
e la educa
ación, con el crecim
miento de la
as modalid
dades no presenciales y la
in
ncorporació
ón

creciente

de

herramien
ntas

de

producción,

transp
porte

y

co
omunicació
ón de conttenidos en la educacción presen
ncial, exige
en de los alumnos
a
y docentes nuevas co
ompetencia
as en el uso
u y aprovvechamien
nto de las nuevas
he
erramienta
as multimed
dia.
Fiinalmente la pertine
encia de este proyyecto radica en loss beneficios que
brrindará tan
nto a la insstitución educativa como
c
al grrupo objetivo o usua
arios del
m
mismo.
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En cuanto a la Univerrsidad Isra
ael, y más concretam
mente la Fa
acultad de Diseño
G
Gráfico, la creación
c
d este reg
de
gistro web
b para los proyectoss estudianttiles, de
do
ocentes y para los logros
l
y premios
p
ob
btenidos; permitirá
p
la
a visualización de
esstos trabajjos tanto a nivel inte
erno como
o hacia el público en general, lo que
in
ncidirá relevvantementte en la imagen y pre
estigio de la Institució
ón.
R
Respecto al beneficio
o del grupo
o objetivo del proyeccto, los futturos usua
arios del
sitio web «e
expodiseño
o», este proyecto prretende ge
enerar refe
erentes loccales en
ell área del diseño a partir del registro de
e proyecto
os estudian
ntiles, doccentes y
ob
bras premiadas en este
e
espaccio virtual. Este sitio web será
á una herra
amienta
ca
atalizadora
a para el p
perfeccionamiento y de la inn
novación sistemática
s
a de los
diiseñadoress en forma
ación, desd
de una pro
opuesta qu
ue involucrra directam
mente al
esstudiante con
c
su carrera, con sus anteccesores accadémicos
s y con el bagaje
evvolutivo de
e los trabajos de dise
eño que se desarrolla
an en la en
ntidad educcativa.
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1.3. OBJETIVOS
S

1. OBJETIIVO GENE
ERAL
1.3.1

Diseñar un
na casa abierta
a
virrtual conccebida como un sitio web titulado
«e
expodiseño
o», sobre los proye
ectos aca
adémicos de
d la Faccultad de Diseño
G
Gráfico de la Universsidad Israe
el, que con
ntribuya a la difusión de los trabajos
t
re
ealizados y genere re
eferentes lo
ocales de d
diseño.

1.3.2
2. OBJETIIVOS ESP
PECÍFICO
OS

• Fundamen
ntar los crriterios de diseño em
mpleados en
e el desa
arrollo de un sitio
w
web con administració
ón de contenidos, me
ediante una investiga
ación biblio
ográfica
y la estrucctura del sittio.
y científica que
q haga factible
f
el desarrollo
d
• Investigar las necesidades y preferencia
p
as del públlico objetiv
vo, estudiantes de
la
a Facultad de Diseño
o Gráfico de
d la Unive
ersidad Isra
ael, respeccto de la creación
c
de
e un espaccio para prroyectos de
e diseño.
• Diseñar una casa a
abierta virtual, interactiva y fun
ncional a través
t
de un sitio
w
web, dotado
o de un ad
dministrado
or de conte
enidos de código
c
abierto Joomla!, que
pe
ermita registrar, clasificar
c
y difundirr permanentemente
e los pro
oyectos
esstudiantiles
s, docente
es y logros obtenidoss en la Fac
cultad de Diseño
D
Grá
áfico de
la
a Universidad Israel.
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1.4. PRE
EMISAS

En el sitio web
w para la
a casa abierta virtual de la Faccultad de Diseño
D
Grá
áfico de
la
a Universid
dad Israel se
s archivará y se org
ganizará lo
os trabajoss de los pro
oyectos
accadémicoss, generan
ndo un registro
r
cllasificado del mate
erial desarrollado
se
emestre a semestre, lo que pro
oporcionará el libre acceso
a
a dichos traba
ajos, en
ca
alidad de referentess locales de
d diseño, a los estudiantes de
d la carre
era y al
pú
úblico en general.
g
Así esta ca
asa abierta
a virtual, tiitulada «exxpodiseño», tendrá la vangua
ardia en
cu
uanto a la
a generació
ón de refe
erentes loccales de diseño,
d
fre
ente a las demás
in
nstitucioness públicas y privadass dentro de
d la ciuda
ad, ya que según el estudio
exxploratorio
o realizado
o a través de Interne
et, ninguna
a universid
dad o facu
ultad de
diiseño denttro del Disstrito Metrropolitano de Quito cuenta co
on un regiistro de
esstas caraccterísticas. El sitio web cum
mplirá ade
emás con
n las normativas
esstandarizadas del diseño web
w
corpo
orativo, lo que esttará íntimamente
re
elacionado con la crreación de
e interfacess dinámica
as y lógica
as que facciliten y
m
mejoren la experiencia
e
a del usuario.
Por último, desde el punto
p
de vista
v
técnicco la plataforma para
a el manejjo de la
in
nformación será implementada sobre Joo
omla; un administrad
a
dor de con
ntenidos
O
Open Sourc
ce o de código abiertto, que pe
ermitirá un óptimo de
esempeño de bajo
co
osto y fac
cilitará la actualizació
a
ón de la iinformación en base
e a compo
onentes
de
esarrollado
os por la comunidad
c
d mundial de softwa
are libre, lo
o que reducirá el
tie
empo de fabricación
f
n y los cos
stos de prroducción ya
y que esstos compo
onentes
lib
beran los derechos
d
d uso y pe
de
ermiten la modificació
m
ón de los mismos.
m
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1.5. METODOLO
OGÍA

El desarrollo
o del proye
ecto de gra
ado involuccra una prá
áctica mettodológica diversa
pa
Así en
ara llevar a cabo lass distintas etapas de
e la investiigación y desarrollo.
d
un
na primera etapa, el presen
nte proyeccto hace uso
u
del método
m
sin
ntético1,
prroceso porr el cual se relaciona
an hechoss aparentemente aislados que surgen
de
e la obserrvación exxploratoria en la dete
erminación
n del prob
blema; se formula
en
ntonces un
na teoría que
q unifica
a los diverssos elementos, en la
a reunión rracional
de
e los mism
mos dentro de una nu
ueva totalid
dad.
Desde esta
a perspectiva para la investiga
ación de la problem
mática, el método
, en la
po
ositivista da
d realce a los pro
ocesos po
or encima
a de los resultados
r
vinculación de las diistintas forrmas de organizar
o
las rutas del conoccimiento
científico y del fácticco; mientrras que el método sistémico2 está dirrigido a
m
modelar el objeto
o
de nuestra
n
inv
vestigación
n en las eta
apas de pro
oducción (praxis),
(
la
as que gen
neran los procesos
p
en
e base a los resulta
ados deseados mediante la
de
eterminación de su
us compon
nentes, assí como las
l
relacio
ones entre
e ellos,
re
elaciones que
q
determ
minan por un lado la
a estructura del objeto y por otro su
diinámica. Este
E
processo arrojó el
e planteam
miento de las premissas que sin
ntetizan
la
as superac
ciones, en la imagina
ación y la reflexión lógica
l
del investigad
dor, que
bu
uscan establecer una explica
ación tenta
ativa resp
pecto al problema de
d esta
in
nvestigació
ón.

1 El método sinté
ético es un pro
oceso de razon
namiento que tiiende a recons
struir un todo, a partir de los elementos
disstinguidos por el
e análisis; se tra
ata en consecuencia de un pro
ocedimiento me
ental que tiene como
c
meta la co
omprensión
cabal de la esenccia de lo que ya conocemos en todas sus parte
es y particularidades.
2E
El método sisté
émico es un pro
oceso mediante el cual se relaccionan hechos aparentemente
a
aislados y se formula
f
una
teo
oría que unifica los diversos elementos. Consiste en la reunió
ón racional de varios
v
elemento
os dispersos en una nueva
tottalidad, este se
e presenta más en el planteam
miento de la hip
pótesis. El inve
estigador sintetizza las superaciones en la
imaginación para establecer una explicación ten
ntativa que some
eterá a prueba.
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La
as técnica
as aplicadas fueron
n la obserrvación exxploratoria como pu
unto de
pa
artida, con
nsecuentem
mente la en
ncuesta pa
ara la com
mprobación de los sup
puestos
allcanzados y finalmen
nte la inve
estigación bibliográfic
ca que permita suste
entar el
de
esarrollo del producto.
Dentro de lo
os instrum
mentos emp
pleados pa
ara las disstintas etap
pas investigativas
esstán la fic
cha de ob
bservación dentro de la invesstigación exploratori
e
ia, y el
cu
uestionario
o como banco de pre
eguntas qu
ue sirvió para la dete
erminación
n de las
ne
ecesidadess y para la configu
uración po
osterior del producto
o en cuan
nto a la
re
elación de sus compo
onentes y las
l prefere
encias del grupo
g
obje
etivo.
Lo
os soporte
es tecnológ
gicos en la etapa de producción
n fueron un ordenador PC y
un
na conexió
ón a Internet de band
da ancha. P
Para la reccopilación de informa
ación se
re
equirió una
a cámara fo
otográfica digital; y el
e software
e aplicado para el de
esarrollo
té
écnico y vissual del prroyecto fue
e: Joomla 1.5
1 en español, Adob
be Illustrator CS4,
Adobe Phottoshop CS4
4, Adobe Dreamwea
D
aver CS4, Adobe
A
Flas
sh CS4, Microsoft
M
W
Word 2007 y Microsofft Project 2007.
2
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1.6. PRE
ESUPUES
STO

ITEM / RU
UBRO
1. Servvicios Técnic
cos
1.1. Inte
ernet
1.2. Imp
presión
1.3. Em
mpastado

CANTIDAD

es)
3 (mese
200 (páginas)
as)
3 (copia

UNITAR
RIO TOTAL

30
0,03
25

90
6
75

20
25

20
100

2. Servvicios Básico
os
2.1. Mo
ovilización
2.2. Alim
mentación

es)
1 (mese
es)
4 (mese

3. Servicios Profesiionales
estigador
3.1. Inve
3.2. Dessarrollador

1 (recurrsos)
1 (recurrsos)

450
4
7
700

450
4
700

4. Equipos Propios
es
4.1. Computadore
4.2. Esc
cáner
4.3. Imp
presora

1 (recurrsos)
1 (recurrsos)
1 (recurrsos)

85
20
10

85
20
10

0,05
0,7
50

12,5
2,8
50

1
150

150

8
850
Subto
otal:
IVA 12
2%
Tottal:

8
850
2621,30
314
4,56
2935
5,86

150
1
2
250
Subto
otal:
IVA 12
2%
Tottal:

150
30
000
3150
3
378
3528
8,00

5. Pap
pelería
5.1. Hojas
cos Compa
actos
5.2. Disc
5.3. Ma
ateriales

ades)
250 (unida
ades)
4 (unida
os)
1 (vario

6.

Hostting-Dominio

1 (año)

7.

Dere
echos de G
Grado

1 (recurrsos)

COSTOSS DE MANTENIMIENTO ANUAL
A
1. Hostin
ng-Dominio
2. Web master
m

1 año
o
12 me
eses
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2.. CAPÍTU
ULO I: TEORÍAS Y CONCEP
PTOS

M
MARCO DE REFER
RENCIA

ORÍA DE LA IMAG
GEN.
2.1. TEO

Para entend
der lo que es una im
magen es esencial comprende
c
er en prime
er lugar
qu
ue existen
n diferente
es enfoque
es para definirla,
d
ya que pueden ser físicos,
biiológicos, filosóficos,
f
culturaless, religiososs o de otro
o tipo; pero
o en todos ellos el
pu
unto de pa
artida se centra
c
en la percepcción del ser humano
o a travéss de los
órrganos de la visión.. Desde esta
e
perspe
ectiva una
a imagen óptica
ó
es aquella
fig
gura forma
ada por el conjunto de
d los punttos donde convergen
n los rayoss de luz
qu
ue provien
nen de cierrtas fuente
es tras su interacción
n con el siistema ópttico que
all ser proce
esadas porr el cerebro
o humano dan paso a la abstra
acción de signos
s
y
síímbolos.
Im
magen es un
u término
o que proviene del la
atín imago y que se refiere
r
a la
a figura,
de algo. Una image
re
epresentacción, seme
ejanza o apariencia
a
en también es la
re
epresentacción visual de un ob
bjeto a tra
avés de té
écnicas de
e la fotogrrafía, la
piintura, el diseño, el video
v
u otra
as disciplin
nas,
O
Otro uso de
el concepto
o está rela
acionado a las imáge
enes religiosas o sagradas,
qu
ue son aqu
uellas esta
atuas, pintu
uras o efigiies de divin
nidades o santos.
s
El poder de la imagen
n en la tran
nsmisión de mensaje
es radica en la univerrsalidad
de
e ciertos símbolos de significación co
omún para
a la espe
ecie huma
ana, sin
em
mbargo sus
s
limitacciones se relaciona
an directa
amente co
on los asspectos
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cu
ulturales de la signifficación de
e los símbo
olos partic
culares de cada civilización,
po
or lo tanto cada cultu
ura presen
nta algunoss contexto
os distintoss y otros co
omunes
pa
ara la teoriización de la imagen.
Desde la miirada occid
dental exissten varios estudios sobre
s
la im
magen que validan
lo
os fundam
mentos de la comun
nicación y el diseñ
ño, alguno
os de los cuales
co
onvergen con la mirada orie
ental y se complem
mentan. Da
aremos un
n breve
re
ecorrido por
p
la histtoria de la imagen
n desde la
l perspectiva del mundo
occcidental.
La
as primera
as imágene
es descubiertas son en esencia sepulturras de la edad
e
de
orro, dibujoss rupestress de tende
encias anim
mistas, que
e hacían remembran
r
nzas de
he
echos rele
evantes com
mo lo divin
no y lo ritual dentro de
d las activ
vidades hu
umanas
prrimitivas, con
c
protag
gonismo de
e la fecun
ndidad, la sexualidad
d y las tarreas de
su
upervivenccia de caza
a y pesca.
Con la evo
olución de las socie
edades y la vida en comunid
dad el artte nace
fu
unerario3, "las imágen
nes depositadas en un lugar seguro
s
deb
bían ayuda
ar a los
diifuntos a proseguir
p
s activid
sus
dades norm
males." Assí también se entend
día a la
im
magen com
mo testimonio del triu
unfo de la vida sobre
e la muerte
e, pues la imagen
de
e los difunttos, creada
a sobre so
oportes que
e dieron orrigen a la plástica,
p
gu
uardaba
la
a esencia y perpetuaba la existtencia. La imagen na
ace antes que
q la idea
a desde
la
as civilizacciones má
ás antigua
as de occcidente, lo
os griegoss y los ro
omanos
prracticaron una serie
e de rituales funera
arios a pa
artir de la imagen, la idea
co
onsciente en
e relación
n a la muerrte es postterior a la creación
c
de
e la imagen.

3

D
Debray, R. (1994
4). Vida y muerrte de la imagen
n. Barcelona: Pa
aidós.
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A lo largo de los sig
glos lo so
obrenaturall y lo ocu
ulto dio va
alor a lo patente,
p
re
ecordando que hasta
a hace po
oco, los pu
ueblos estaban dota
ados de un
na gran
va
ariedad de
e videntes y augures que expliccaban lo in
nvisible me
ediante la magia
m
y
la
a fe; es ahora
a
que
e las tecn
nologías han permittido ver lo
o que anttes era
in
naccesible, tanto lo macro
m
com
mo lo micro
o, lo próxim
mo como lo
o lejano. A ello se
de
ebe en grran medida
a la búsqu
ueda perm
manente de artefactos que ca
apturen,
re
eproduzcan
n y que acttualmente fabriquen imágenes.
La
a imagen por lo ta
anto ha ju
ugado un papel pro
otagónico en la civilización
hu
umana y ha dado paso
p
a la desmitificcación de creencias,, a la perssuasión
prropagandís
stica y al desarrollo
d
t
tecnológico
o y científico entre otros
o
atributos que
se
e le pueden adjudica
ar.
En este con
ntexto es importante
e destacar la relevan
ncia que to
omó la ima
agen en
la
as últimas décadas
d
para la sociiedad moderna y que
e ha propicciado el de
esarrollo
de
e ciertos campos
c
p
profesionale
es como son la pu
ublicidad, el
e marketin
ng y el
diiseño, den
ntro de esstos campo
os interdissciplinarioss el diseño
o encuentra gran
diiversidad de
d modalid
dades y esp
pecificidad
des según su función o aplicación.
Así el dise
eño visuall o diseño en com
municación
n visual es
e una disciplina
prrofesional que estudia los siste
emas de in
nformación
n, con el objeto
o
de cconvertir
lo
os datos en
e formas visuales o imágene
es, teniend
do en cue
enta los prrocesos
pe
erceptivos. Consiste
e en la creación
c
d imágen
de
nes funcio
onales con fines
ne
etamente comunicac
c
cionales, objetivo
o
para el que se hace uso de las nuevas
te
ecnologías para un desarrollo más
m estruccturado.
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El diseño visual se empodera
a de los atributos inherente
es de la imagen
an
nalizando y transfo
ormando datos en estructuras visuales media
ante el
co
onocimientto de proce
esos perce
eptivos y cognitivos, tomando en
e cuenta a la vez
ell reconocim
miento de los contexxtos sociocculturales para la planificación
n de los
diispositivos y soporttes de la imagen, con el fin
n de gene
erar sistem
mas de
in
nformación que intera
actúen con
n la comun
nidad y sus
s referente
es, a travéss de los
prrocesos co
omunicativo
os.
Desde esta
a perspecctiva, el diseño visu
ual coordiina, gestio
ona y adm
ministra
sistemas de
e información visual, categoriza las varia
ables visua
ales, invesstiga los
prrocesos cognitivos,
evalúa las metod
c
dologías del diseñ
ño, determ
mina la
pe
ertinencia de los so
oportes de
e la image
en de acue
erdo a la naturaleza
a de la
in
nformación para la ejecución ge
eneral de u
un proyectto de diseñ
ño. Esta disciplina
ess una fus
sión entre el diseño gráfico y la com
municación
n gráfica, ambas
en
nfocadas al
a estudio y la aplicacción de la imagen.
i
Habiendo establecido
e
o ciertas pautas
p
sob
bre la rele
evancia de
e la image
en y su
re
elación co
on diferentes ramass del con
nocimiento
o y para comprend
der los
prrocesos de
e abstracción que co
onlleva la teorización
t
n de la ima
agen es ne
ecesario
de
escomponer los elem
mentos ese
enciales de
e la misma
a.

2.1.1
1. ELEMENTOS CO
ONCEPTU
UALES DE
E LA IMA
AGEN

"A
A partir de
d la con
ncepción del
d
punto el homb
bre ha da
ado origen a la
co
onfiguració
ón de la lín
nea, el pla
ano y poste
eriormente
e los volúm
menes" 4. E
Esto en

4

C
Cita textual toma
ada de: Wong, W.
W (1997). Fund
damentos del diiseño. Barcelon
na: Gustavo Gili.
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un
n nivel teórico pues en
e la naturraleza no existe
e
el pu
unto; por lo
o tanto tam
mpoco la
lín
nea ni loss planos. Todos esstos elementos son
n puramen
nte concepciones
m
mentales y abstractas
a
s para explicar el orig
gen de las formas.
f
I.

LA FOR
RMA.

La
as formas planas pueden ser sugeridas
s
por medio del dibujo
o pues care
ecen de
vo
olumen, ess así que una
u fila de puntos pu
uede asimiismo sugerir formas planas,
all igual que
e puntos o líneas agrupadoss en formas densa y regularr, estas
ve
endrían a ser
s la textu
ura del pla
ano. La forrma como volumen es
e ilusoria y exige
un
na especia
al situación
n espacial.
II.

FORMAS POSITIV
VAS Y NEG
GATIVAS..

Por lo gene
eral a la fo
orma se la
a ve como ocupante
e del espaccio, pero también
t
pu
uede ser vista
v
como un espacio
o blanco, rodeado
r
de
e un espaccio ocupad
do; en el
prrimer caso
o se dice que
q
la form
ma es possitiva, en el
e segundo
o que la fo
orma es
ne
egativa.
En el diseño
o a blanco y negro, te
endemos a considera
ar al negro
o como ocu
upado y
all blanco co
omo vacío.. Pero tales
s formas no
n correspo
onden siem
mpre a la realidad
r
all interrelaccionarse con
c
otras formas, esspecialmente cuand
do se penetran o
in
nterfieren entre
e
sí, ya no es fáciil separar lo que es positivo
p
de lo negativvo.
La
a forma se
ea positiva
a o negativa es men
ncionada como
c
la «figura»,
«
que está
so
obre un «ffondo». El fondo dessigna a la zona cerc
cana a la fo
orma o figura. En
ca
asos ambig
guos, la re
elación entrre figura y fondo pue
ede ser revversible.
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III.

LA FOR
RMA Y DISTRIBUCIÓ
ÓN DEL CO
OLOR

Sin cambiarr ninguno de los elem
mentos en
n un diseño
o, la distrib
bución de colores
de
entro de un
u esquem
ma definido
o de colore
es puede adoptar
a
un
na gran esscala de
va
ariaciones.. Solo en un
u esquem
ma a blanco
o y negro donde se tiene una forma y
un
n fondo, hay cuatrro formas distintas de distrib
buir el color; así m
mientras
au
umenta la complejida
ad del dise
eño, aume
entan las posibilidade
p
es de distrribución
de
el color.
IV.

INTERR
RELACIÓN DE LAS FORMAS.
F

La
as formas pueden encontrarse
e
e entre sí de diferen
ntes maneras. Existe
en ocho
m
maneras differentes de
e interrelac
cionar dos formas:

• Distancia
amiento.- Ambas formas qued
dan separa
adas, aunq
que pueda
an estar
m
muy cercanas.

• Toque.- Si acerca
amos ambas formass, comienzzan a toca
arse anula
ando el
esspacio entre ellas.

• Superpos
sición.- Si
S acercamos aún má
ás las form
mas, una se
s cruza sobre
s
la
ottra cubrien
ndo una po
orción de la
a que qued
da debajo.

• Penetrac
ción.- Igua
al que en la superpo
osición, pe
ero ambass formas parecen
p
tra
ansparente
es. No ha
ay una re
elación de
e arriba y debajo entre
e
ellass y los
co
ontornos siguen sien
ndo visibless.

• Unión.- Ambas
A
form
mas queda
an reunida
as formand
do una nue
eva forma mayor,
pe
erdiendo la
as dos una
a parte de su
s contorn
no al estar unidas.
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• Sustracc
ción.- Cua
ando una forma inviisible se cruza
c
sobrre otra vissible, el
re
esultado es
s una sustrracción. La
a porción de
d la forma
a visible qu
ue queda cubierta
c
po
or la invisible se co
onvierte as
simismo en
n invisible.. La sustra
acción pue
ede ser
co
onsiderada
a como la superposic
s
ción de una
a forma ne
egativa sob
bre una positiva
• Intersecc
ción.- Igua
al que en la sustra
acción, pero solame
ente es vissible la
po
orción en que amba
as formas se cruzan entre sí. Como res
sultado surrge una
nu
ueva forma
a más peq
queña. Pue
ede no reco
ordarnos la
as formas originales con las
qu
ue fue crea
ada.
• Coinciden
ncia.- Si acercamos
a
s aún máss ambas fo
ormas, hab
brán de co
oincidir.
Lo
os dos círc
culos se co
onvierten en
e uno.

2.1.2
2. EL CÓD
DIGO ICÓ
ÓNICO.

Para entend
der el lenguaje de las
s imágene
es se ha esstablecido un código que se
ha
a denominado icón
nico, denttro de essta interprretación la
as imágenes se
clasifican de
d dos ma
aneras, se
egún su origen en: fantásticcas, de ficcción y
re
ealistas.; y una segunda clasificación porr su nivel de
d significa
ación y ap
plicación
en
n diseño.
Para poderr entenderr mejor essta segunda clasific
cación nec
cesitamos revisar
de
entro del diseño
d
los criterios de
d significa
ación o co
ontenido que caracte
erizan a
la
as imágen
nes. Estoss criterios
s son: ico
onicidad, complejida
ad, norma
atividad,
un
niversalida
ad, historiccidad, esté
ética y fasccinación. Cada
C
uno de estos ccriterios
pu
uede ser analizado
a
e conjunto
en
o o independienteme
ente del otrro.
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• Iconicidad
d.- Se refie
ere al nive
el de seme
ejanza entrre el objeto
o y la imag
gen que
lo
o represen
nta. Se pueden dis
stinguir do
os polos opuestos: lo icónicco y lo
ab
bstracto. Se
S dice que una ima
agen es alttamente ic
cónica cuan
ndo se parece en
grran medida
a al objeto que repre
esenta. Porr el contrarrio, se dice
e que es ab
bstracta
cu
uando se aleja
a
de la similitud con el mism
mo.
• Complejid
dad.- La co
omplejidad
d de una im
magen está
á dada por dos aspecctos:
a)) El númerro de eleme
entos que la constitu
uyen, y
b)) El grado de orden o desorden
n de los mismos y su
u novedad.
Así pues la complejida
ad va desd
de los polo
os de lo má
ás simple (menos
(
de
etalles o
ellementos, o más orrganizadoss) hasta lo
o más co
omplejo (m
mayor núm
mero de
ellementos o más deso
organizado
os).
Ta
ambién inffluye el gra
ado de imp
previsibilid
dad de la misma,
m
estto es, la n
novedad
de
e las forma
as, su varie
edad de disposición o de relaciiones entre
e las mism
mas.
• Normativiidad.- Se refiere al uso riguro
oso de las leyes de ciertos có
ódigos y
re
eglas, los cuales
c
se emplean
e
so
obre todo en
e dibujo técnico.
Estas reglass están co
ondicionada
as por con
njuntos socciales a loss cuales se dirige
la
a

informa
ación

gráfica.

Ejemplo:

ing
genieros,

arquitecto
os,

diseñ
ñadores

in
ndustriales,, etc.
La
as normass también suelen
s
perrtenecer a un país, una
u cultura
a, y un sistema de
esscritura, que
q
tiende
e a exprresarse en normas
s gráficas más o menos
in
nternaciona
ales.

24 | P á g i n a

La
a imagen se valora entonces en su normalizació
ón como: nula,
n
aproxximada,
re
espetada o total, según el sistema adopta
ado.
• Universallidad.- Ess el caráctter intemp
poral de ciertos
c
Signos, imág
genes y
fig
guras

sim
mbólicas

que

ha
an

sido

institucio
onalizadas

o

arra
aigadas

esspontánea
amente en grandes grupos
g
socciales. Una
a imagen puede
p
con
nvertirse
en
n universa
al debido a su gran
n difusión publicitarria o propagandísticca. Otra
m
manera de generar un carácterr universal es la apre
eciación de la intelig
gibilidad
in
ntuitiva, es decir sin necesidad
d de un aprendizaje
a
e previo, en
e varias cculturas
diiferentes. “Algunos
“
te
eóricos asignan esta
a inteligibilidad intuitivva al incon
nsciente
co
olectivo o al «anima
a mundi» (alma del mundo) de
d la Eda
ad Media, que se
assume está presente en toda la humanida
ad.”5
• Historicid
dad.- Se re
efiere al va
alor documental, cultu
ural y sociológico de
e ciertas
im
mágenes. La
L historiciidad de un
na imagen radica en el valor de documento que
m
marca una época en la cultura de la hum
manidad. Sin
S embarg
go, la histo
oricidad
ta
ambién de
epende del ámbito en
e el que se considera este documen
nto. Por
ejjemplo la foto
f
de Che
e Guevara
a es históricca y simbo
oliza la era
a de la Revvolución
La
atinoamericana; en ccambio los primeros pasos de los
l astrona
autas e la lluna del
21
1 de junio de 1969, forma
f
parte
e de la histtoria de tod
da la huma
anidad.
• Estética o carga connotativ
c
va.- Es el valor de la
l imagen que desp
pierta la
se
ensibilidad del espe
ectador. Lo
o semánticco u objettivo de la imagen, o valor
de
enotado, es
e lo que
e dice o muestra directamente la im
magen, y que es
in
nterpretado
o por igual por la mayyoría de loss espectad
dores.

5

JJung, C. (2002). Los arquetiposs y el inconscien
nte colectivo. Bu
uenos Aires: Fundación C.G. Jung.
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Por el contrrario, lo esstético, sub
bjetivo o co
onnotado, es el valo
or que se asignan
a
m
más o meno
os conscie
entemente a la imag
gen, junto con
c los se
entimientoss que la
m
misma desp
pierta en ell espectador.
• Fascinac
ción.- Se refiere
r
a la
l capacid
dad de rettención de
e la mirad
da y de
no solo
se
educción que
q poseen
n ciertas im
mágenes. Es
E la capacidad de concentrar
c
la
a mirada, sino tamb
bién la attención de
el sujeto, reduciend
do su cam
mpo de
co
onciencia con
c respeccto al estím
mulo.
Es objeto de estudio por parte de
d la publiicidad, parra determin
nar los ele
ementos
fa
ascinantes.. La fascinación pued
de ir de de
esde la sim
mple atraccción, la sed
ducción,
ell encanto hasta lle
egar al pe
erfecto he
echizo. Los mecanis
smos para
a crear
fa
ascinación son tan variadoss, pero se
e los puede clasifficar en: figuras
im
mposibles, figuras arcimbóldic
a
cas, figura
as absurd
das, repetticiones hasta el
in
nfinito, sim
metrías pe
erfectas, laberintos
l
y repeticciones arrmónicas, figuras
on
níricas o surrealistass, hiperrealismo, erotismo, sado
omasoquissmo.

2.1.3
3. PERCEPCIÓN VISUAL.

La
a comuniccación hum
mana inherrente a la socializac
ción de la especie, aparece
a
co
on las sociedades prrimitivas cu
uando los primeros homínidoss movidos por sus
in
nstintos y el
e deseo de
e supervive
encia se vvieron oblig
gados a tra
ansmitir a q
quienes
le
es rodeaba
an, sus imp
presiones, sentimienttos y emocciones. Para ello se vvalieron
de
e la mímicca, de los gritos y la
as interjeccciones, lo que consttituyó un le
enguaje
biiológico cu
uyo propósito es que el recepto
or entienda la intenció
ón del emissor.
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Posteriorme
ente surgió
ó el lengu
uaje habla
ado y las manifestacciones picctóricas.
Aparecen la
as pinturass rupestress, los jeroglíficos; pu
udiendo assí el homb
bre, por
prrimera vez
z expresarr su pensamiento de
d un mod
do gráfico. El pensa
amiento
hu
umano ha
a evolucionado tornándose cada vez más comp
plejo y eccléctico,
accorde a esste y como representtación del mismo
m
su expresión gráfica ha
a sufrido
un
na evolució
ón similar.
La
a percepciión de las formas ess la aprecia
ación de la
a realidad por medio
o de los
da
atos recibidos a travvés de los sentidos, mediante el registro
o de los esstímulos
qu
ue genera
a el ambie
ente sobre
e los órga
anos senso
oriales que finalmen
nte son
re
ecibidos e interpreta
ados por el
e cerebro. En el ho
ombre la percepción es la
un
nidad básiica de con
nocimiento
o y consiste en un proceso de
d integracción del
in
ndividuo co
on lo que ve,
v escucha y toca en relación con lo que
e piensa y siente.
La
a percepciión es una
a interpreta
ación de la
as sensaciones que al ser percibidas
in
nician un proceso
p
mental de abstracción
a
n hacia representaciiones interrnas de
lo
os objetos externos.
e
I.

LA REFL
LEXIÓN DE
D LA MAT
TERIA EN LA MENT
TE

to, tiene un carácterr configuraccional y
La
a percepción a difere
encia del pensamien
p
no
o simbólico
o, y se dife
erencia de
e la memorria por su propiedad
p
de actualidad, ya
qu
ue la perce
epción se realiza ba
ajo estímulo
os presenttes que se
e interpreta
an en el
ce
erebro en tiempo
t
rea
al.
La
a percepción visual se
s centra en
e las cara
acterísticas
s particularres del sen
ntido de
la
a visión y sus
s órgano
os biológico
os los ojoss. Este tipo
o de perce
epción cuenta con
cu
uatro caraccterísticas fundamen
ntales que sson: brillan
ntez, color,, tamaño y forma.
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La
a percepcción visual se produ
uce por el análisis que realizzan los sistemas
se
ensoriales de los pa
atrones de
e estimulacción en la
a incidencia
a de la luz en el
gllobo ocula
ar. Para explicar
e
la forma en
n que se realiza es
sta deteccción de
esstímulos ha
an surgido
o los siguie
entes mode
elos:
• La fijació
ón de imá
ágenes.- En
E la natu
uraleza la imagen está
e
en co
onstante
m
movimiento y esto es percibido por el ojo, cuando se
e detienen
n los movim
mientos,
de
esaparece
e la imagen
n visual de
ejando una
a imagen fija retenida
a. Este fen
nómeno
prroporciona
a informacción de la forma qu
ue se com
mplementa con los efectos
visuales.
• Los
L efecto
os.- También conocidos como efectos po
osteriores están el co
olor y el
m
movimiento. El color que
q es en realidad
r
un
n efecto vissual de la temperatura de la
lu
uz y el mov
vimiento que es ente
endido com
mo la trans
slación rela
ativa de un
n objeto
en
n relación a otro. Esstos efecto
os proporciionan inforrmación qu
ue comple
ementan
la
a percepció
ón de las fo
ormas en los proceso
os de abstracción de
e las misma
as.
II.

TIPOS DE
D PERCE
EPCIÓN VIISUAL

• Percepció
ón del es
spacio.- Normalmen
N
nte percibimos el espacio
e
en
n forma
triidimension
nal, por lo
o que el sentido
s
vissual se ha desarro
ollado para
a poder
pe
ercibir el mundo
m
en tres dimens
siones.
• Percepció
ón de tam
maño.- Es la
l dimensión misma de la imagen, sin embargo
se
egún el punto de vista,
v
imág
genes de desigual tamaño
t
se
e pueden ver del
m
mismo, así como imá
ágenes de
el misma tamaño se pueden ver de diferente
ta
amaño.
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• Percepció
ón de tiem
mpo.- La pe
ercepción ocurre en el presentte, pero esstá llena
de
e pasado y de futuro
o, en esta percepción
n temporal influyen los patrone
es de la
m
memoria y la capacidad imagiinativa del individuo
o, ambas en relació
ón a su
co
ontexto socciocultural.
Exxisten ade
emás elementos cara
acterísticoss dentro de
e la percep
pción visua
al como
so
on: equilibrio, forma, espacio, luz, color, tensión, peso,
p
direccción, simp
plicidad,
diibujo y figu
ura-fondo.
III.

TEORÍA
A DE LA FO
ORMA - GESTALT

En la historria de la pssicología la
a primera escuela que se ocu
upó de form
ma más
exxhaustiva del estudio
o de la pe
ercepción humana
h
fu
ue la escue
ela de la G
Gestalt6
co
on su teorría de la fo
orma, que define desde el mo
omento de su manife
estación
ha
asta su inttegración con
c un mu
undo real. Cuyo orige
en está relacionado con las
diificultades halladas por
p la asociación tra
adicional para
p
explicar los fenó
ómenos
de
e la percep
pción y el pensamien
p
nto.
W
Weitheimer denominó
ó Gestalt a la combina
ación de elementos
e
separados
s
s en un
to
odo y analiizó los prin
ncipios de esa comb
binación u organizac
ción determ
minando
cinco factore
es elemen
ntales que son:
s
• Proximida
ad de elem
mentos en
ntre sí.- Los
L estímulos más prróximos tie
enden a
pe
ercibirse co
omo parte de un missmo objeto.
• Proximida
ad de sem
mejanza.- Los estím
mulos pare
ecidos tien
nden a pe
ercibirse
co
omo un mismo objeto
o.
6

T
Tomado de la co
ompilación de la
a Universidad de
d Londres. (200
00). Teoría Con
nceptual de Dise
eño, capítulo 1. Monthelet.
qu
ue hace referenc
cias al libro de Wucius
W
Wong, Fundamentos
F
del diseño, Ed. Gustavo
G
Gili, 1998
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• Proximid
dad de cie
erre.- Las regiones cerradas tienden a verse co
omo un
ob
bjeto
• Proximid
dad de co
ontinuidad
d.- los ele
ementos que
q
guard
dan entre sí una
co
ontinuidad de form
ma tienden
n a perciibirse com
mo un ele
emento continuo
c
in
ndivisible.
• Proximid
dad de familiarida
f
ad.- Percibimos me
ejor las formas
f
qu
ue son
co
onocidas que
q las que
e vemos po
or primera vez.
• Figura fo
ondo.- Ed
dgar Rubin
n fenomen
nólogo intrrodujo la idea de que
q
los
y sobresalen a nuestra
ellementos que son más fác
cilmente percibidos
p
pe
ercepción forman una figura, mientras
m
qu
ue el resto es el fondo
o.
Lu
uego de esste recorrid
do por los descubrim
mientos y teorías
t
sob
bre la imag
gen y la
fo
orma a lo la
argo de la evolución humana, hemos
h
passado de las
s primerass figuras
cas que reproducía
simples y esquemáti
e
an la realidad más cercana de sus
arrtífices a las
l
comple
ejas comp
posiciones de hoy, inspiradas en todo tipo de
te
emas, asisttidas por un
u sin fin de
d técnicass y distancciadas en muchos ca
asos de
lo
o conocido..
Hoy podem
mos hablar del lengu
uaje de lass imágenes, de una semiótica
a de las
im
mágenes, de sus mensajes,
m
de su interpretac
i
ción, de la
l imagen
n como
in
nformación primordial (Mothelett, 2008)7 y no secund
daria.
La
a comunicación englloba todos
s los proce
esos media
ante los cu
uales se tra
ansmite
y se recibe la información. Aunq
que toda co
omunicación contien
ne informacción, no

7

M
Mothelet, C. L. (2008). Semióticca. Londres: Universidad de Lo
ondres.
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to
oda la inforrmación po
osee valor comunicattivo. Una comunicac
c
ción es inco
ompleta
a menos que se reciba
a y se com
mprenda.

2.2. TEO
ORÍA DE LA COMU
UNICACIÓ
ÓN

ducirnos en este es
studio deffiniremos la concep
pción del término
Para introd
co
omunicació
ón y hare
emos una
a breve descripción de sus caracteríssticas y
tip
pología, as
sí compre
enderemoss la conve
ergencia de
e la comu
unicación con las
de
emás disciiplinas.
Dentro de este
e
breve análisis ca
abe iniciar citando la
a concepció
ón etimoló
ógica de
la
a palabra comunicación y sus orígenes.
o
"La pa
alabra comu
unicación (U
Universidad de
d Londres, 2000)8 vien
ne del latín comunis
comun
nicare y hace
er común. La
a comunicacción se define
e como el pro
oceso de tra
ansmisión
y rece
epción de ide
eas, información y menssajes, siendo
o un acto de relación enttre dos o
más personas
p
med
diante el cua
al se evoca en
e común un significado.""

La
a comuniccación acttual entre dos perssonas es el resulta
ado de múltiples
m
m
métodos de
e expresión
n desarrollados dura
ante siglos de evolucción de la especie
e
co
omo son: los gestoss, el desa
arrollo del lenguaje y la nece
esidad de realizar
accciones físsicas e inttelectualess. En el prroceso evo
olutivo exis
sten factorres que
ha
an determinado bifurrcaciones en el cana
al primigen
nio de la co
omunicación, que
esstaba dado
o por la cercanía físicca, psicoló
ógica, socia
al, cultural y biológica
a de los
in
ndividuos

comunica
ados,

eso
os

factore
es

evoluttivos

están

relaciionados

ín
ntimamente
e a la evolu
ución tecno
ológica de las socied
dades.
En la intera
acción entrre seres humanos, los método
os de com
municación se han
en
nfocado hacia cada
a uno de los sentido
os como canales conductoress de la
8

U
Universidad de Londres.
L
(2000)). Teoría Conce
eptual de Diseño
o, capítulo 1. Mo
onthelet.
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co
omunicació
ón, y son lo que hoy
y llamamoss medios. La evolucción especializada
en
n la intera
acción hum
mana ha permitido la transfo
ormación de
d los can
nales o
m
medios prim
mitivos, por
p
suplan
ntación o modificac
ción, en nuevos m
métodos
in
ntroducidos
s para su
uperar lass limitacio
ones física
as de tie
empo y espacio,
e
prrogresos que
q
a su vez
v han pe
erfeccionad
do la abstracción de
e símboloss dentro
de
e la evolu
ución del lenguaje y que ha
acen nece
esaria la tipificación
n de la
co
omunicació
ón.
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2.2.1
1. COMU
UNICACIÓ
ÓN Y CUL
LTURA.

El hombre ha
h tenido primero
p
qu
ue resolverr problema
as útiles, étticos, econ
nómicos
y sociales antes
a
que
e hacer un
n alto en su camin
no y ver la
as cosas bajo la

pe
erspectiva estética. Ciertas formas artísticas:
a
literatura, música, teatro,
miento cultural.
arrquitectura
a, entre otra
as, supone
en un alto g
grado de desenvolvi
d
Cuando se transforma
an los con
nocimiento
os, cuando
o cambian las creenccias del
grrupo socia
al, ese modo de re
epresentacción también cambiia. Si el espacio
e
pllástico es producto de condu
uctas y vissiones dell mundo de
d una so
ociedad,
cu
uando esa sociedad se transforma, también cambia
a la noción
n de espaccio. Este
m
movimiento general, al que se
s ha asisstido en el
e terreno
o de la actividad
co
ognoscitiva
a, puede entenderse como la expre
esión de un conju
unto de
tra
ansformacciones socioculturales que afecctan a la fo
orma de hacer,
h
la fo
orma de
vivir, la form
ma de sentiir y la forma de pensa
ar.
Cada socied
dad engen
ndra un tipo
o de saberr en el que
e se expresan, conscciente o
in
nconsciente
emente, la
as estructu
uras, los va
alores y lo
os proyecto
os de esa misma
so
ociedad. Se
S puede decir
d
enton
nces que cada
c
sociedad tiene un estilo propio
p
y
ca
aracterístic
co; y aque
ello se re
efleja en su
s concep
pción del conocimie
ento. Al
re
especto, el antropólog
go Claude
e Lévi Strau
us comenta
a:
"... cie
ertamente no
o se puede desinteresars
d
se del arte, en
e primer lug
gar porque el
e arte es
parte de la cultura
a, y tal vez por
p una razó
ón más preccisa aún: el arte
a
constituye, en el
grado más alto essa toma de posesión de
e la naturale
eza por la cultura
c
que es
e el tipo
o de los fenó
ómenos que estudian
e
los etnólogos."9
mismo

Lo
o que se aplica
a
direcctamente a la importa
ancia del diseño
d
en la socieda
ad como
m
medio de su
u transform
mación y exxpresión cu
ultural.
9

L
Lévi-Strauss, C. (2004). Antropo
ología Estrutura
al. Mexico DF: Siglo
S
Veintiuno.
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2.2.2
2. SISTEM
MAS DE COMUNIC
C
CACIÓN.

Exxisten cua
atro sistem
mas principales en la comun
nicación humana
h
que han
evvolucionad
do a la parr de la especie, movvidos por la necesid
dad social del ser
hu
umano de agruparse
e y formar comunida
ades, estoss sistemass son: la distancia
en
ntre los intteractuante
es, el siste
ema corporral, el siste
ema parave
erbal y el sistema
s
de
el lenguaje
e.
I.

LA DIST
TANCIA EN
NTRE LOS
S INTERAC
CTUANTE
ES.

Lo
os estudio
os sobre la
a distancia
a entre loss interactu
uantes se apoyan en
e otras
ra
amas del saber
s
cóm
mo la antro
opología y la sociolo
ogía, puestto que en base a
esstudios

c
científicos

del

com
mportamie
ento

humano,

las

investiga
aciones

co
omunicacio
onales dem
mostraron que existe
e una dime
ensión alta
amente cod
dificada
en
n relación con las disstancias y sus percep
pciones.
Edward T. Hale, un
n reconoccido antropólogo esstadounide
ense que realizó
esstudios sobre la com
municación
n no verba
al y profundizó en investigaciones del
en
ntorno físic
co (Proxém
mica) en la
l década de 1950--1960, matterial biblio
ográfico
qu
ue sumado a las in
ndagacione
es del británico Micchael Argyyle realiza
adas en
19
988, sobre
e las funcio
ones principales del comportam
c
miento corp
poral no ve
erbal en
la
a comunica
ación huma
ana y su us
so para exxpresar em
mociones, expresar
e
acctitudes
in
nterpersona
ales, acom
mpañar ell discurso
o en la gestión de las seña
ales de
in
nteracción entre pone
entes y oye
entes, la auto
a
presen
ntación de la persona
alidad y
lo
os rituales; demostra
aron que la distanccia entre los intera
actuantes es una
diimensión dotada
d
de
e variables
s que resp
ponden differenciada
amente seg
gún los
grrupos sociiales y lass culturas, donde se distinguen
n así la diistancia íntima, la
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diistancia pe
ersonal que permite relacioness físicas rittuales com
mo los salu
udos, la
diistancia so
ocial entre
e uno y dos
d
metro
os que im
mpide el contacto físsico, la
diistancia pú
ública próxxima que permite
p
esccuchar en un grupo de person
nas y la
diistancia pú
ública lejana como la que se
e aplica en
n una con
nferencia ante
a
un
pú
úblico, una
a posibilida
ad que se aplica
a
también a la distancia
d
virtual que utiliza
u
al
orrdenador como
c
mediiador entre
e interactua
antes.
II.

EL SIST
TEMA COR
RPORAL.

La
a expresivvidad corpo
oral es icó
ónico-analó
ógica (Carrrión, A. M.)
M 10 es de
ecir que
re
esponde a supuestoss compara
ativos entrre las form
mas corporales como
o partes
de
entro de un
u todo qu
ue es el cu
uerpo y sus interrelaciones enttre los mie
embros;
po
or lo tantto, salvo casos exccepcionale
es, esta expresivida
e
ad no pue
ede ser
de
escompuesta para encontrar particularidades aisladas. Son
S
consid
deradas
co
omo expre
esiones co
orporales comunica
ativas las posiciones
s corporalles, los
m
movimientoss, las mímicas faciale
es y los ge
estos con las manos..
III.

EL SIST
TEMA PAR
RA VERBA
AL.

Conocido ta
ambién com
mo sistema
a vocal, so
on las varia
aciones de
el tono de voz, de
tim
mbre, el rittmo, etc. Los
L estudios realizad
dos demue
estran que
e está en rrelación
co
on el estad
do psíquico
o y emocio
onal del loccutor y con
n la relación que éste
e instala
que se
co
on su inte
erlocutor. Este siste
ema se ba
asa en lo
os meta mensajes
m
tra
ansmiten mediante
m
e lenguaje
el
e hablado y que difie
eren según
n el entorn
no socio
cu
ultural de lo
os interacttuantes.

10

Carrión, A. M. (s.f.). Universsidad Complutense de madrid
d. Recuperado el 09 de novie
embre de 2008
8, de http://
ww.ucm.es/info//eurotheo/diccio
onario/C/comuniicacion_corpora
al.pdf
ww
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IV.

EL SIST
TEMA DEL
L LENGUA
AJE.

Propio de la
a especie humana, es
e el más elaborado
e
de los sisstemas, un locutor
qu
ue emite una frase en cierto contexto realiza sim
multáneam
mente tres cosas:
prroduce un
n enunciad
do de la lengua, u
una forma
a gramaticcal que tie
ene un
significado (función lo
ocutoria), después diciendo lo
l que dic
ce, realiza
a por lo
m
menos una acción (fu
unción), finalmente in
nduce cierttos efectoss sobre su auditor
(fu
unción perrlocutoria).
De los sisttemas de comunica
ación citad
dos anteriiormente desemboc
d
can dos
co
orrientes comunicac
c
cionales que
q
se cla
asifican en
n: comunicación grráfica y
co
omunicació
ón visual; en las qu
ue nos inte
eresa proffundizar pa
ara entend
der sus
ca
aracterístic
cas especííficas y su vinculación
n con el diseño gráfic
co y multim
media.

2.2.3
3. TIPOS DE
D COMU
UNICACIÓ
ÓN.

Como hemo
os visto la comunica
ación se de
efine exten
nsamente con difere
encias y
similitudes que
q
determ
minan su tipología.
t
E el ser humano
En
h
esta tipifica
ación es
in
nherente a sus sentid
dos y órga
anos senso
oriales, pue
es es med
diante elloss que el
se
er humano
o se comun
nica con ell entorno y con sus semejantes
s
s. De aquí que en
ell estudio de
d las form
mas de co
omunicació
ón humana
as se ha diversificado a la
co
omunicació
ón en diferrentes tipos que pued
den ser: co
omunicació
ón oral cua
ando se
da
a a través del habla y el oído, comunicacción escrita
a cuando se
s da a tra
avés del
le
enguaje escrito media
ante símbo
olos conve
enidos, y visual cuando se da a través
de
e imágene
es o señale
es captada
as mediantte los órga
anos de la visión. So
obre las
do
os últimas haremos énfasis
é
en sus caraccterísticas gráficas
g
y visuales.
v
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I.

COMUNICACIÓN GRÁFICA
A.

11
"T
Trumbull Baird
B
defin
ne la comu
unicación gráfica
g
com
mo el proce
eso por el cual se

tra
ransmiten mensajes
m
p medio de imágen
por
nes visuale
es, genera
almente sob
bre una
su
uperficie pllana".
La
a comuniccación gráffica no siem
mpre ha sido como la conocem
mos actua
almente,
ya
a que nues
stros métodos de com
municación
n han evollucionado y son el re
esultado
de
e la habiilidad parra resolve
er diversoss e intrín
nsecos prroblemas. Así la
co
omunicació
ón gráfica responde
e a los pro
ocesos ev
volutivos de
d abstraccción de
signos y símbolos naturales
n
h
hacia
los artificialess creados por el in
ntelecto
hu
umano.
La
a necesidad de exp
presión es
s y ha sid
do el mottor que ha generad
do toda
evvolución comunicat
c
iva en la
a historia humana, los ante
ecedentes de la
co
omunicació
ón gráfica parte de la
as socieda
ades primitivas al ten
ner un conjunto de
síímbolos qu
ue, solo o en forma colectiva
c
r
representa
n visualme
ente tanto objetos
co
omo conce
eptos men
ntales. Lass pinturas rupestres sobre las cavernas usadas
co
omo habita
ación son la prueba
a más rem
mota de la comunica
ación gráficca y se
re
emontan a unos 50,0
000 años, luego aparrecen los je
eroglíficos,, antecede
entes de
nu
uestro alfa
abeto, mie
entras al mismo
m
tiem
mpo ya se utilizaban
n los picto
ogramas
(e
escritura ideográfica
a) e ideo
ogramas (ideas
(
porr medio de símbo
olos), y
fin
nalmente el alfabeto
o (conjuntto de símbolos emp
pleados en un siste
ema de
co
omunicació
ón).

11

Definición pub
blicada en la co
ompilación Univ
versidad de Lon
ndres. (2000). Teoría
T
Conceptual de Diseño, capítulo 1.
Mo
onthelet.
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El alfabeto evoluciona a partir de las im
mágenes y a travéss de los siglos el
le
en sus in
enguaje ha
ablado se ha ido pe
erfeccionando. Sin embargo,
e
nicios el
le
enguaje ha
ablado suffrió gran limitación, y el conoccimiento solo
s
se tra
ansmitía
de
entro de un
na misma generación.
Algunos invventos han
n tecnificad
do los proccesos de la
a comuniccación gráffica y la
ha
an transforrmado de un arte a una indusstria, con el
e descubrimiento de la tinta
se
e logró pllasmar sím
mbolos po
or medio del papel, el tipo móvil perm
mitió la
re
eproducció
ón masiva de inform
mación y una
u
fácil distribución
d
n, la impre
enta de
G
Gutenberg

permitió

un

conocimiento

masivo,

facilitand
do

no

ssolo

la

gráfica,
co
omunicació
ón y el con
nocimiento
o sino crea
ando una forma
f
de expresión
e
pe
ermitiendo
o que se pudiera con
nocer la historia, culttura, desarrollo y ecconomía
m
masivamentte.
II.

COMUNICACIÓN VISUAL

A la comun
nicación visual se la
a conoce también
t
co
omo comu
unicación icónica,
de
efinida como todo aquello qu
ue capta nuestro campo
c
de visión y que es
in
nterpretado
o por nuesstro intele
ecto a parrtir de sím
mbolos que se deco
odifican
de
entro de un
u contextto; sin em
mbargo no está limitada por lo
os órganos de la
visión, puess en la perrcepción viisual incide
en también
n otros órg
ganos senssoriales
y aspectos de
d tipo psicológico que alteran la misma.
La
a comuniccación visu
ual es un proceso
p
de
e elaboraciión, difusió
ón y recep
pción de
m
mensajes visuales en
n el que inffluyen partticipativam
mente el em
misor, el re
eceptor,
ell mensaje,, el código
o, el medio
o o canal y el refere
ente; en lo
o que resp
pecta al
m
mensaje en la comuniicación vissual, las fun
nciones de
e la imagen
n son form
mas muy
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re
epresentatiivas. Estass funcioness no tienen
n por qué aparecer aisladas,
a
s
sino
que
a menudo aparecen
n simultán
neamente, aunque alguna de
d las funciones
:
prredomine sobre
s
el re
esto. Las fu
unciones de la image
en son las siguientes
s
• Función expresiva
e
a o emotiv
va: Tienen como objjetivo trans
smitir emo
ociones.
Se trata de imágenes utilizadas con finalid
dad sentimental.
• Función conativa, apelativa
a o exhorttativa: Es aquella re
elacionada
a con la
pe
ersuasión, cuyo objetivo es convencer.
c
. Los men
nsajes pub
blicitarios sson los
ussuarios por excelenccia de esta función.
• Función referencia
r
l o inform
mativa: Son
n imágenes cuyo objjetivo es in
nformar.
Su función es ilustrarr un texto o una noticia. Su usso es acus
sado en lib
bros de
te
exto o pren
nsa, así com
mo tambié
én en señales de tráfiico.
• Función poética o estética
a: Consistte en aquella image
en que bu
usca la
be
elleza con sentido arrtístico. Son imágene
es que vale
en en sí miismas.
• Función fática: Se trata de
e aquella que tiene
e como objetivo
o
lla
amar la
attención. Ess muy freccuente en el uso de contrastes
s, en los ta
amaños y al igual
qu
ue la conativa es mu
uy utilizada
a en los me
ensajes publicitarios.
• Función metalingü
üística: Ess aquella función qu
ue se refie
ere al cód
digo, se
de
ebe conocer el códig
go para oto
orgarle un significado
s
o.
• Función descriptiv
d
va: Ofrece informació
ón detallad
da y objettiva sobre aquello
a en dibujo
qu
ue represe
enta. Usada
os científiccos, mapas
s e infograffías.
Exxisten otrras acepciones que
e cataloga
an a la comunicac
c
ción visual como
le
enguaje vis
sual, enten
ndiendo al lenguaje en genera
al como la comunica
ación de
39 | P á g i n a

un
n significad
do por me
edio de sím
mbolos. Assí "el lengu
uaje visuall (Orozco, 2008)12
ess entoncess la comun
nicación de
e un signifificado por medio
m
de símbolos
s
v
visuales
o audiovisua
ales, es po
or sus cara
acterísticass un lengua
aje elemen
ntal y direccto cuyo
có
ódigo son las imáge
enes, es prreciso y universal po
orque igno
ora los lím
mites del
id
dioma, del vocabularrio y de la gramática
a". Este le
enguaje es
stá particullarizado
en
ntonces po
or la globallidad de los mensaje
es y la rapid
dez de su captación.
Por otra pa
arte la comunicació
ón visual por
p su fun
nción se puede divvidir en:
co
omunicació
ón casual y comunica
ación inten
ncional
• La comu
unicación visual ca
asual.- Esstá dirigida
a por la casualidad
d, pues
de
epende de
e la perce
epción y sus
s
aspecttos particu
ulares para
a cada ind
dividuo,
pu
uede ser interpretad
da libreme
ente por el
e que la percibe. La comun
nicación
ca
asual es inherente a la visió
ón pues el
e ser hum
mano prov
visto de órganos
ó
fu
uncionales de la vista
a percibe im
mágenes todo el tiem
mpo que se
egún el con
ntexto y
la
as circunsta
ancias son
n interpreta
adas por el individuo. Este tipo de comun
nicación
esstá en íntima relació
ón con la comunicac
c
ción intenccional pues
s en los asspectos
co
ontextualess de éstta se insstauran conocimien
c
ntos gene
erales don
nde se
fu
undamenta
a la intencio
onalidad.
• La comunicación visual inttencional.-- La comu
unicación visual inte
encional
pu
uede aten
nder a su información estéticca o a su
u informac
ción prácticca. Por
co
omunicació
ón prácticca se entiende la emisión de
d un me
ensaje inte
entando
m
mostrar un mensaje concreto
c
y una intencción de com
municación
n, mientrass que la
in
nformación estética hace
h
refere
encia a las cualidad
des artístic
cas y visua
ales del

12

O
Orozco,
C. (200
08). Introducción
n al estudio de la
l comunicación
n. Londres: Univ
versidad de Lon
ndres.
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ob
bjeto. Sin embargo
e
la
a estética no es igua
al para todo
o el mundo
o, existen factores
f
cu
ulturales que
q
hacen que la co
omunicació
ón estética
a nos informe de un
n rasgo
esspecífico. Por ejemp
plo para la cultura occcidental el
e negro ess un color de luto
m
mientras que para la oriental
o
es el blanco.
El lenguaje visual es el
e fundame
ento de la creación del
d diseño. Así como
o hay un
le
enguaje gra
amatical ta
ambién exxiste un len
nguaje visual. El disseñador tie
ene que
se
er consciente de que
e al expre
esarse está
á creando un lengua
aje visual. Siendo
co
onsciente de este le
enguaje vissual podre
emos crearr obras qu
ue sean al mismo
tie
empo estéticas y prá
ácticas. El lenguaje visual
v
se pu
uede expre
esar de differentes
fo
ormas, aun
nque hay que
q decir que
q el lenguaje visua
al carece de leyes ob
bvias. El
ob
bjetivo fina
al de cualquier traba
ajo gráfico
o es el me
ensaje vissual para de
d esta
m
manera lograr comunicarse. Qu
ue el menssaje llegue
e al recepttor depend
de de la
ellección de
e los elem
mentos grá
áficos y la combinacción de lo
os mismoss en un
fo
ormato que
e esté bien planteado
o.
To
odos estos
s tipos de
e comunica
ación se transmiten finalmente
e por un canal o
m
medio, por el cual el
e mensajje puede trasmitirse
e de emissor a receptor y
viceversa haciendo
h
u
uso
de lass capacida
ades propia
as de dich
ho medio. Ha de
evvidenciarse
e entoncess que exissten para cada
c
tipo de
d comunicación differentes
tip
pos de me
edios y que
e estos a su
s vez ressponden históricamen
nte a la evvolución
so
ocial y a lo
os avancess tecnológicos que esta
e
implica
a; descubrrimientos q
que han
m
modificado notableme
ente las formas de
e comuniccarse desd
de las prrimitivas
civilizacione
es primigen
nias hasta las moderrnas socied
dades y la virtualidad
d de los
m
medios dentro de los procesos
p
d globalizzación de la
de
a informac
ción.
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2.2.4
4. LOS NU
UEVOS MEDIOS
M
DE COMUN
NICACIÓN.

En el viaje evolutivo
e
d la especcie human
de
na, la comu
unicación ha
h experim
mentado
un
na constan
nte transfo
ormación en
e cuanto a los sisttemas, len
nguajes, fo
ormas y
m
mensajes, en
e consecu
uente modificación de
e los medios que los
s transporta
an.
de herram
Desde los descubrim
mientos primitivos
p
mientas y pigmento
os que
pe
ermitieron la invenció
ón de la pintura y la escritura, pasando
p
p la apariición de
por
la
a imprenta
a de tipo
os móviless del herrrero alem
mán Johan
nnes Gutenberg,
po
osteriorme
ente la inve
ención de la radio y, apenas
a
a finales
f
del siglo veintte, de la
te
elevisión; se
s pensaba que la etapa
e
ulterrior de la comunicac
c
ción sería aquella
qu
ue se enfo
ocará en trasmitir
t
el mensaje a las massas dentro
o de los prrocesos
gllobalizadorres y que los medios
s que se encargaría
e
n de esta misión ten
ndrían a
la
a televisión como su principal
p
re
epresentan
nte.
Con la lleg
gada del in
nternet tod
das estas percepcio
ones se vieron
v
forzzadas a
ad
daptarse a un nue
evo parad
digma, el transmitir el men
nsaje a p
públicos
esspecíficos en poblacciones num
merosamen
nte grande
es. Este pa
aradigma p
propició
ell surgimien
nto de nue
evos medio
os de comunicación y proyecta
a en la acttualidad
su
u perfeccio
onamiento dialéctico..
Lo
os nuevos medios de comuniccación dete
erminan un
na audienc
cia segmentada y
diiferenciada
a que, aun
nque masivva en cuan
nto a su número,
n
ya
a no es de
e masas
en
n cuanto a la simulta
aneidad y uniformidad
u
d del menssaje que re
ecibe. Los nuevos
m
medios de comunicacción ya no
o son medios de com
municación
n de masa
as en el
se
entido trad
dicional de envío de
d un nú
úmero limiitado de mensajes a una
au
udiencia de
e masas homogénea
h
a.
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Debido a la multiplicid
dad de men
nsajes y fu
uentes que proporcionan estos medios
em
mergentess, la propia audienccia se ha vuelto más selectivva. La au
udiencia
se
eleccionad
da por el medio
m
tiende a elegir los mensa
ajes que re
ecibe dentrro de un
ab
banico ma
ayor de posibilidade
es, por lo que profu
undiza su segmenta
ación y
m
mejora la re
elación ind
dividual en
ntre emiso
or y recepttor (Castells & G., 1
1999)13;
en
ntre otras cosas esta
as características de
e los nuevo
os medios han promo
ovido la
ap
parición de
e las redess sociales virtuales
v
so
obre el Inte
ernet.
Lo
os mensa
ajes elegidos por la audien
ncia selecctiva form
man parte de la
in
nteractivida
ad

comun
nicacional,,

productto

de

la
as

comp
plejas

rela
aciones

esstablecidas
s entre el usuario y el medio,, que otorg
gan al térm
mino usua
ario una
co
onnotación
n imperson
nal puesto que éste puede se
er indistinta
amente un
n sujeto
hu
umano o una
u entidad
d de intelig
gencia artifficial, que hace uso del
d medio y de su
so
oporte físicco la máqu
uina. Este «usuario» puede eje
ercer a la vez
v como rreceptor
o emisor y el medio es en rea
alidad un espacio viirtual con un soportte físico
co
onstruido por el sisstema glo
obal intercconectado de orden
nadores que hoy
lla
amamos Internet, estamos fre
ente a la ventana de la inte
erconexión
n virtual
pllanteada por
p los proccesos de globalizació
g
ón y los de
escubrimie
entos tecno
ológicos
qu
ue lo acom
mpañan.

2.2.5
5. LA INTE
ERACTIV
VIDAD EN LA COM
MUNICACIIÓN.

La
a interactividad com
mo término
o, se define como la capacid
dad que ttiene el
ussuario de preguntarr al sistem
ma, y sentar así lass bases para
p
recup
perar la

13

Se sugiere profundizar al resp
pecto: Castells, M., & G., M. (1999). La era de
d la informació
ón: Economía, Sociedad y
Cu
ultura. Barcelona: Siglo XXI Editores.
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in
nformación de la forrma desea
ada. Se trata de que el emisor no en
nvié un
m
mensaje unidirecciona
al sin capa
acidad de respuesta
r
d
donde
el re
eceptor só
ólo tiene
ca
apacidad de
d aceptarr o no, sin
no del establecimien
nto de un dialogo entre los
in
nteractuanttes. En la comunicacción intera
activa se ro
ompe de alguna
a
ma
anera el
co
oncepto de
e medio de
d comuniicación de
e masas, como ya hemos exxpuesto,
po
orque el receptor tie
ene plena potestad para toma
ar decision
nes, y con
nfigurar,
de
entro de unos límitess amplios, su propio mensaje, así como para dialo
ogar, de
un
na forma u otra, con el emisor. (Armañan
nzas, 1996)14
La
a interactiv
vidad es un
u concep
pto ampliam
mente utilizado en la
as ciencia
as de la
co
omunicació
ón, en info
ormática y en diseño. En su campo de
e aplicación suele
ha
ablarse de
e tres nivele
es de comunicación:
•N
No interac
ctiva, cuan
ndo un mensaje no se
s relaciona
a con otro previo.
• Reactiva, cuando un menssaje se re
elaciona únicament
ú
te con el previo
in
nmediato.
• Interactiv
va, cuando
o un mens
saje se re
elaciona co
on una se
erie de ele
ementos
prrevios.
La
a interactivvidad es siimilar al nivel de respuesta y se
s estudia como un proceso
p
de
e comunic
cación en el
e que cad
da mensaje
e se relaciiona con el
e previo, y con la
re
elación que
e entabla éste
é
con los preceden
ntes.
La
a comuniccación hum
mana es el
e ejemplo básico de
e interactivvidad, a ca
ausa de
elllo, mucho
os análisis conceptua
ales se ba
asan en definicioness antropom
mórficas
14

Conclusiones desarrolladas
d
a partir del discu
urso de Armañanzas, E. (1996). El periodism
mo electrónico. Barcelona:
Ariel Editoria S.A.
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pa
ara definirla; por eje
emplo los sistemas
s
c
complejos
que detecctan y reacccionan
an
nte la con
nducta hum
mana son frecuéntem
mele deno
ominados interactivo
os. Bajo
essta perspe
ectiva, la interacción
n incluye respuestas a las actividades físicas
hu
umanas, por
p ejemplo el desa
arrollo de estas tecn
nologías que
q
respon
nden al
m
movimiento del cuerpo humano (lenguaje corporal) o al camb
bio en los e
estados
pssicológicoss, han dad
do paso a los mode
ernos siste
emas de re
econocimie
ento de
im
mágenes que
q
se ap
plican hoyy en diversos camp
pos como
o la mediccina, el
de
esarrollo armamentis
a
sta y los juegos de video.
ón entre ser
En el contex
xto de la comunicaci
c
s humano
o y máquin
na y la inte
eracción
in
ntrínseca, el
e conceptto se refierre al comp
portamiento
o interactiv
vo del apa
arato tal
co
omo lo exp
perimente el primero. Esto difie
ere de acuerdo a otro
os aspecto
os de la
m
máquina tales como su aparie
encia visua
al, su form
ma de trab
bajo intern
na, o el
significado de
d los sign
nos que tra
ansmita.

2.2.6
6. LAS TIC
C`S EN LA
A EDUCA
ACIÓN.

C o TICs para referrirse a las tecnología
as de la
Se han designado lass siglas TIC
in
nformación y la com
municación,, o bien N
NTIC para Nuevas Tecnología
T
as de la
In
nformación y de la Co
omunicación, tambié
én están la
as siglas IT
T para Info
ormation
Te
echnology; todas ellas agrupa
an los elem
mentos y la
as técnica
as utilizada
as en el
tra
atamiento y la trransmisión
n de las informacciones, prrincipalmen
nte de
in
nformática, Internet y telecomun
nicacioness.
El uso de la
as tecnolo
ogías de in
nformación y comuniicación entre los hab
bitantes
de
e una población, ayuda
a
a disminuir
d
la brecha digital exxistente en
n dicha
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lo
ocalidad, ya
y que aum
menta el conglomer
c
rado de ussuarios qu
ue utilizan las Tic
co
omo medio
o tecnológ
gico para el
e desarrolllo de sus actividade
es y por ende
e
se
re
educe el co
onjunto de personas que no lass utilizan, sus
s aplicacciones pue
eden ser
de
e tipo laboral y produ
uctivas o de tipo acad
démicas.
En lo referente al uso académico de las TICs, ya en 2004 la UNESCO
U
presentó
esstudios que demuesstran que con
c el advenimiento de las nuevas tecno
ologías,
ell énfasis de la professión docen
nte está ca
ambiando desde
d
un enfoque centrado
en
n el profes
sor y basa
ado en clases magisstrales, haccia una formación centrada
prrincipalmente en el alumno
a
den
ntro de un entorno in
nteractivo de
d aprendiizaje. El
diiseño e im
mplementacción de prrogramas de capacitación doccente que utilicen
la
as TICs efe
ectivamentte es un elemento
e
c
clave
para lograr refo
ormas edu
ucativas
prrofundas y de amplio
o alcance.
“Los nuevos
n
esce
enarios de la
a educación, con el cre
ecimiento de las modalid
dades no
presen
nciales y la incorporació
ón creciente de herramie
entas de prod
ducción, tran
nsporte y
comun
nicación de contenidos en la educcación presencial, exigen de los docentes
nueva
as competen
ncias y la adecuación
a
d las tradiccionales a las
de
l
exigencias de la
educa
ación del siglo
o XXI.”15

La
a educació
ón mediada
a por entornos virtua
ales, centra
ada en el alumno,
a
orrientada
all aprendiza
aje activo, en situac
ciones que
e se aprox
ximen lo máximo
m
po
osible al
ivas no
m
mundo reall, exige de
e los doce
entes nue
evas comp
petencias comunicat
c
ve
erbales y un
u enfoque
e innovado
or del apre
endizaje que le perm
mita acomp
pañar a
su
us alumnos
s en el com
mplejo proceso de ad
dquirir con
nocimiento.. Al mismo
o tiempo
crrece imperriosamente
e la necesiidad de qu
ue los doce
entes, especialmente
e en los
niiveles me
edio y su
uperior, do
ominen la
as herram
mientas informáticass y de
co
omunicació
ón que less permitan
n desenvo
olverse con soltura en estos nuevos
15

Las Tecnología
as de la Informa
ación y la Comu
unicación en la F
Formación Doce
ente, Unesco, 2004
2
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esscenarios, así como la implem
mentación de
d herramiientas digitales que faciliten
f
lo
os soportes
s o el mate
erial didáctiico.
“Mejorrar la capacid
dad de comu
unicación de
e los docente
es, utilizando
o sistemas de
e códigos
(representación simbólica)
s
d
distintos
al lenguaje oral,
o
adquie
ere una importancia
obre todo mo
odificar el pa
aradigma ed
ducativo de manera
m
que se haga
creciente. Pero so
e el paso de
e la enseñan
nza al aprend
dizaje, y el desplazamie
d
mno como
nto del alum
posible
centro
o de la activid
dad formativa
a, hacia su actividad
a
y su
u relación en
ntre pares.”16

La
as instituciiones educcativas, sobre todo de
d nivel sup
perior, está
án comenzzando a
eras y cu
tra
ansformar sus carre
ursos a modalidade
m
es total o parcialme
ente no
con la
prresencialess, producciendo una
a importante dema
anda de docentes
d
ad
decuada capacitació
c
ón para de
esempeñar sus funcciones en esos esce
enarios.
Esta demanda vuelvve pertine
ente también la ge
eneración de herram
mientas
diigitales qu
ue brinden los soportes ne
ecesarios para el desenvolvvimiento
accadémico. Al respecto vale mencionar
m
r la recom
mendación de la UN
NESCO
y experim
(2
2004): “Lo
os futuros docentess deben formarse
f
mentar den
ntro de
en
ntornos ed
ducativos que
q hagan uso innova
ador de la tecnología
a”.

2.3. TEO
ORÍA DEL
L DISEÑO
O.

El diseño es
e una de las repres
sentacione
es más antiguas de la humanidad ya
qu
ue el homb
bre desde sus inicioss siempre ha creado ya sea pa
ara comuniicarse o
co
on fines prrácticos.
No se debe
e confundiir al diseñ
ño con un arte o un
na ciencia, o algún tipo de
m
matemática, pues es una activid
dad que d
depende pa
ara su ejecución exitosa de

16

Fuente sitio we
eb: http://www.o
oei.es/entorno.htm
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un
na mezcla
a de las tres, el disseño es to
oda acción
n creadora
a que cum
mple su
fu
uncionalida
ad, la cual puede ser de nivel in
ntelectual o material.
Ettimológicamente dise
eño provie
ene del térrmino italia
ano «Diseg
gno» que significa
s
de
elineación de una fiigura, reallización de
e un dibujo; y describe la accción de
crrear algo nuevo
n
porr alguna ra
azón defin
nida con el
e objetivo de satisfa
acer las
ne
ecesidadess humanass las cuale
es pueden tener orig
gen estétic
co, funciona
al, o de
co
omunicació
ón.

2.3.1
1. ¿QUÉ ES
E EL DIS
SEÑO?

Suele verse
e al diseño como en algún
a
tipo de esfuerzzo dedicad
do a embelllecer la
ap
pariencia exterior
e
de
e las cosass, el mero embellecim
miento de las cosas es solo
un
na parte de
e éste, perro el diseño es much
ho más que
e eso, es resultante
r
d acto
del
crreativo del ser huma
ano por el que buscca entende
er la realidad y adap
ptarse a
ellla, es en suma
s
un ccomplejo proceso
p
qu
ue va desd
de la conc
cepción inte
electual
ha
asta la pro
oyección físsica de lass ideas.
R
Russell plantea que diseñar "es
"
un accto fundam
mental del hombre ya que
diiseñamos toda vez que hacemos algo por una razón
r
definida, perm
mitiendo
so
olucionar necesidade
n
es, las cua
ales puede
en ser de tipo estéttico, culturral o de
in
nformación"17. Lo que
e reafirma
a que el diseño nace
e como un
n acto crea
ativo en
re
espuesta a una necessidad prác
ctica o cogn
nitiva.

17

Russell, T. (200
00). Diseño. En comunicación Gráfica
G
(capítulo
o 1). Barcelona: Trillas.
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Para Wucius Wong18 la creación
n de un disseñador no
o debe ser sólo estética sino
ta
ambién fun
ncional, mientras refleja o guía
a el gusto de su épo
oca. "El disseño es
un
n proceso de creació
ón visual con
c un propósito. A diferencia
d
de la pintu
ura y de
la
a escultura, que son la realizac
ción de lass visiones personales
s y los sue
eños de
un
n artista, el
e diseño cubre
c
exige
encias prá
ácticas. Un
na unidad de diseño gráfico
de
ebe ser colocada
c
frente a lo
os ojos de
el público y transpo
ortar un mensaje
m
prrefijado, un
n producto
o industrial debe cubrrir las nece
esidades de
d un conssumidor.
En pocas palabras, un buen disseño es la mejor exp
presión vis
sual de la esencia
e
de
e «algo», ya
y sea esto
o un menssaje o un producto."
Hasta aquí los pensad
dores han dejado cla
ara la función del dise
eño como creador
de
e solucion
nes, pero adicionalmente ess necesario definir su etimología e
id
dentidad en
n comparación con la
as ramas afines
a
del conocimien
c
nto.
Jo
oan Costa19 defiende
e que el diseño es «diseño»
«
y no arte, para
p
él lass únicas
se
emejanzass entre arte
e y diseño son puram
mente form
males ya qu
ue lo que interesa
en
n realidad es la natu
uraleza de
e las cosass y no su apariencia
a. Afirma además
a
qu
ue la confu
usión proviiene de qu
ue a pesar de que el diseño no es arte vivve de él
po
orque se alimenta
a
de
e sus difere
entes estétticas.
Exxpone que
e la belleza, o incluso la fea
aldad, es al arte lo
o que la estética
e
fu
uncional ess al diseño. Lo esenc
cial es que
e el arte se hace preg
guntas y ell diseño
so
oluciona problemas, el diseño no tiene otra
o
ideolog
gía que la eficacia y en ese
se
entido el diseñador gráfico
g
bussca la efica
acia en la solución
s
de
e un problema de

18

W
Wong,
W. (1997
7). Fundamento
os del diseño. Barcelona:
B
Gusta
avo Gili.

19

Redacción forrmulada a parttir de fragmentos extraídos del artículo pu
ublicado por Jo
oan Costa en Foro Alfa.
ecuperado en 20
010, La eterna e inútil discusión: http://foroalfa
a.org/es/articulo
o/15/La_eterna_
_e_inutil_discusiion
Re
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co
omunicació
ón al igua
al que el diseñadorr industria
al busca la
a eficacia en un
prroblema de
e funciones.
Costa refle
exiona tam
mbién fren
nte a la comunicac
c
ción argum
mentando que lo
essencial no es que to
odo lo que
e percibimo
os comunique, sino qué es lo que se
esstá comunicando; y sobre todo
o, para qué
é comunic
ca. El diseñ
ñador cum
mple con
fu
unciones prácticas
p
y específica
as como seducir
s
al receptor
r
para la com
mpra de
un
n producto, para meter
m
una
a marca en
e la me
ente del consumido
c
or, para
in
nfluenciar el
e voto porr un determ
minado candidato o para seña
alizar comp
plicados
sistemas de
e movilida
ad entre el
e enorme
e espectro
o de nece
esidades que
q
las
acctividades humanas demandan
n.
Completa sus razona
amientos hablando de
d etimolog
gía y semiótica expo
oniendo
qu
ue en el mundo
m
del diseño, qu
ue es un mundo
m
de símbolos, las palabras son
fu
undamenta
ales, así la
a palabra diseño
d
esttá muy co
onnotada del
d «disegn
no» del
R
Renacimien
nto italiano
o que sign
nifica dibujjo o trazo, padre de
e la arquitectura,
esscultura y pintura. Sin embargo en concordancia con
c la traye
ectoria hisstórica y
te
ecnológica de la hum
manidad, la
l palabra sajona «design» es
e más pre
ecisa, y
co
orresponde
e claramente al ind
dustrialismo
o nacido en Inglate
erra, a la cultura
té
écnica, que
e es la cultura propia del diseña
ador.
español el
Para este pensador
p
e diseño n
nacido en el Renaccimiento germano
ita
aliano com
mo grafismo con la im
mprenta gutenberguiana, a tra
avés de un
n medio
té
écnico de producció
ón se con
nsagra com
mo diseño
o con la escuela alemana
a
Bauhaus, en
e plena re
evolución industrial, y concluy
ye su aná
álisis propo
oniendo
qu
ue la aparición del diseño co
omo tal es
e consecu
uencia de la econo
omía de
prroducción.
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Según Javie
er Royo en
n su publiccación Diseño Digita
al, el diseño (Royo, 2004)20
siempre ha estado lig
gado a la tecnología
a de su tie
empo, depe
endiendo de ésta
pa
ara desarrollar su len
nguaje y, con
c ello, te
ener espac
cios de com
municación
n en los
qu
ue operar. Así cada
a vez que
e surge un
n nuevo medio
m
(hijo
o directo de una
de
eterminada
a tecnolog
gía), apare
ece un nue
evo espacio de acción y la disciplina
de
el diseño se
s replante
ea sus herrramientas ffísicas y co
onceptuale
es.
Así para nuestro tiempo el antro
opólogo Marc Augé ha definido
o la era en
n la que
vivimos com
mo la sobrremodernid
dad, detecttable por la
l presenccia de tres formas
ca
aracterístic
cas, que so
on:
• La multiiplicación
n de los espacios
s: redes que
q
se superponen
s
n y se
re
eferencian entre sí ge
enerando multitud
m
de
e lugares para
p
la com
municación
n.
• La sobrre inform
mación: in
nformacion
nes y no
ovedades continuad
das se

so
obreponen
n unas sobre otras sin
n cesar.
• La individ
dualizació
ón de las referencia
as: la supe
erespecialización de
e lo que

in
nteresa, la mirada hacia
h
el usuario
u
único, con su
s cultura particularr y sus
in
ntereses prrecisos e in
ndividualess.
Dentro del debate que se ha establecido con los conceptos vvertidos
an
nteriormen
nte, a man
nera de co
onclusión, podemos definir que
e el diseño
o es un
prroceso de creación con
c un propósito prácctico, ya se
ea comuniicar un me
ensaje o
cu
umplir una
a determin
nada func
ción; y qu
ue a diferrencia de las expre
esiones
arrtísticas cu
ubre exige
encias prá
ácticas donde la es
stética es sólo parte
e de la

20

Royo, J. (2004)). Diseño Digitall. Barcelona: Pa
aidós.
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fu
uncionalida
ad, y la ap
pariencia de dicha creación responde
r
a las tend
dencias
co
onvenidas de su épo
oca.
Adicionalme
ente cabe destacar que
q el dise
eño como proceso re
esponde a ciertas
ca
ausas:
• Causa priimera.- Ess la intención con la que surge
e un diseño
o, es la ide
ea de la
a dar forma a la resp
cu
ual se va a partir para
puesta de una
u necesidad.
• Causa fo
ormal.- Es donde to
omamos en
n cuenta los elementos con los que
va
amos a desarrollar una idea, co
omo son la
as fotografías, tipogra
afía, y colo
ores.
• Causa ma
aterial.- Ess saber sob
bre que ma
aterial se va
v a realiza
ar nuestro trabajo.
• Causa té
écnica.- So
on los ma
ateriales en
n lo que se
s va a desarrollar ya sea
pa
apel, cartó
ón madera, pantallas,, etc.
El diseño presenta
p
una variada
a tipología
a según la aplicación
n, el soporte o la
fu
unción del mismo pu
udiéndose encontrar las siguie
entes ramifficaciones: diseño
grráfico, dise
eño industtrial, diseño arquitecctónico, disseño textil y de mod
das y el
diiseño digita
al y multim
media.

2.3.2
2. EL DISE
EÑO DIGIITAL.

El diseño digital
d
es por
p lo tanto
o la adapttación de los
l concep
ptos y teorías del
diiseño a la
as aplicaciones de soportes
s
d
digitales
que surgen
n con los medios
te
ecnológicos
s multimed
dia, donde
e además de
d las con
nvencioness tradiciona
ales del
diiseño se ad
dicionan ciertas norm
mas propia
as de los en
ntornos dig
gitales.
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Al acercarnos a la na
aturaleza del
d diseño
o digital se
e debe sab
ber que pa
ara que
su
urja

un

proyecto

de

dise
eño

tienen
n

que

d
darse

cua
atro

cond
diciones

fu
undamenta
ales:
• Tiene que
e existir un
n espacio de
d percepcción determ
minado, qu
ue es también un
esspacio culltural y un
n espacio común de comuniccación. En
n el caso de las
nu
uevas tecn
nologías y del diseñ
ño digital, surge un nuevo esp
pacio con nuevas
ca
aracterístic
cas físicass y conceptuales co
oncretas: el
e ciberespacio, que
e es el
esspacio que
e navegam
mos, la materia de Inte
ernet.
•T
Tiene que haber perrsonas que
e accionen
n sobre ese
e espacio, que se po
onen en
m
movimiento y lo "habittan": los cib
bernautas,, los usuarrios.
• Tiene qu
ue existir un código de com
municación
n consenssuados en
ntre los
ussuarios. Estos códig
gos configu
uran la ma
ateria de la comuniccación, la materia
m
misma del diseño:
d
el le
enguaje de
e programa
ación.
• Debe dars
se la condición de qu
ue dentro del
d espacio
o exista un
n área suscceptible
de
e ser tratada por el d
diseño, un
n área don
nde se da la comuniccación (puesta en
co
omún) y el
e lenguaje
e, allí dond
de se prod
duce la relación entrre el medio y los
ussuarios: la interfaz.
“Sin embargo
e
es necesario saber también que el diseño digittal es una disciplina
d
relativamente nueva, cuyas ba
ases teóricas están en una
u fase evo
olutiva muy fuerte, al
21
igual que
q la propia
a tecnología.””

Dentro del campo
c
del diseño dig
gital se enccuentra el diseño we
eb, que no es otra
co
osa que el
e enfoque de la teo
oría del diiseño, con
n sus pará
ámetros y reglas,
ap
plicado al desarrollo y uso de sitios
s
web. Es eviden
nte que co
omo una ra
ama del
21

Royo, J. (2004). Diseño Digita
al. Barcelona: Pa
aidós.
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diiseño consserva princcipios fund
damentale
es del mism
mo, pero a su vez plantea
te
eorías espe
ecíficas qu
ue responden a la dinámica
d
particular
p
d Interne
del
et. Para
co
omprenderr estas re
elaciones entre el diseño y sus apliccaciones web
w
es
ne
ecesario entender mejor a su campo
c
de acción:
a
el Internet
I
y los sitios web.
w
Un sitio we
eb es un conjunto de página
as web, típicamente
e comunes a un
do
ominio o subdominio
o de Interne
et en la World
W
Wide Web. que es un entramado
fo
ormado po
or todos lo
os sitios web,
w
dond
de a su ve
ez una pá
ágina web
b es un
do
ocumento HTML o XHTML accesible
a
generalme
ente media
ante el prrotocolo
HTTP a trav
vés de un URL
U
raíz común
c
llam
mado portada o págin
na de inicio
o.
Exxisten dife
erentes tipos de sitio
s
web de acue
erdo a las
s funcione
es que
de
esempeña
a cada uno, por eje
emplo: existen sitios
s merame
ente inform
mativos,
sitios de en
ntretenimie
ento y sitio
os de discu
usión o de
ebate, entrre otros; y es por
esstas características diferenciad
d
doras tamb
bién existe
en varios tipos de estructura
in
nformática según el tiipo de sitio
o web.
Se puede decir
d
en la actualidad
d que exissten dos tip
pos básico
os de estru
ucturas,
un
na estructu
ura de pág
ginas vincu
uladas HTML/XHTML y la estrructura de CMS o
ad
dministrador de Con
ntenidos que hace uso
u
de otros lenguajjes más ro
obustos
pa
ara el man
nejo de basses de dato
os.
En la actua
alidad el CMS
C
Ope
en Source más utilizzado por su versatilidad y
de
esarrollo te
ecnológico
o es Joom
mla!, un sisstema de gestión de
e contenid
dos que
tes, módu
pe
ermite la implementa
ación de componen
c
ulos y plug
gins desarrrollados
po
or la comunidad mundial de Software Open So
ource. Esta
a aplicació
ón está
prrogramada
a mayoritariamente en
e lenguaje
e PHP y bajo
b
una lic
cencia GP
PL. Este
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ad
dministrador de contenidos pue
ede trabaja
ar en Intern
net o intran
nets y requ
uiere de
un
na base de
d datos MySQL,
M
assí como, preferiblemente, de un
u servidor HTTP
Apache.
Jo
oomla! Es un sistem
ma que procura mejorar el rend
dimiento web ya que cuenta
co
on version
nes imprimibles de
e páginass, flash con
c
noticia
as, blogs,, foros,
en
ncuestas, calendario
os, búsque
eda en el sitio web
b e interna
acionalizacción del
le
enguaje; ad
demás, a medida
m
qu
ue la comunidad crecce los conttenidos y mejoras
m
de
e Joomla se
s multipliccan muy rá
ápidamente
e.
El término Joomla
J
es una pronu
unciación fo
onética pa
ara anglófo
onos de la palabra
sw
wahili jumla, que sig
gnifica "to
odos juntoss" o "como un todo
o". La com
munidad
na
aciente lo
o escogió como una reflexión del compromis
c
o del gru
upo de
de
esarrollado
ores y la co
omunidad del proyeccto.
Jo
oomla! 1.0.0 en su primera vers
sión, fue publicada
p
e 16 de se
el
eptiembre de
d 2005
y se trataba de una evolución
n mejorada
a de su predeceso
p
r Mambo 4.5.2.3
co
Actualme
ombinada con modificacioness de segu
uridad y anti-bugs.
a
ente los
prrogramado
ores han publicado Joomla! 1.5 con un código
o complettamente
re
eescrito.
I.

TÉRMIN
NOS ESEN
NCIALES.

Para definir las cara
acterísticass digitaless del dise
eño se de
ebe empezzar por
té
érminos co
omo ciberrespacio, realidad
r
y virtualida
ad; así co
omo la inccidencia
acctual de los mismos. Es necessario comprender su génesis y el proceso
o de los
sa
aberes que
e han dese
embocado en estas considerac
c
ciones sobre la realid
dad. Así
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prrocuraremo
os relacionar su esstudio a la
a subjetivid
dad de la
a percepció
ón y la
in
nterpretació
ón sobre lo
o real y lo abstracto.
a
hacen refe
El ciberespa
acio y la virtualidad
v
erencia a la
l realidad
d o más bien, son
re
epresentacciones en ssí mismas
s de esta. Para ente
ender que es la realidad es
ne
ecesario aclarar que la abstraccción del fe
enómeno de
d lo real es
e por princcipio un
prroceso sub
bjetivo que
e depende de factores individua
ales del sujjeto reflexiivo.
Por lo tanto
o en gran medida el entendimiento del ciberespac
c
cio y la virttualidad
esstará defin
nido también subjetivamente por la pro
ocedencia sociocultu
ural del
in
ndividuo y su
s concepcción de la realidad.
Por la exte
ensión de estos térm
minos a continuació
c
ón nos cen
ntraremos en las
de
efinicioness cercanass a la práctica del diseño
d
y específicam
e
mente del diseño
diigital.
• El Cibere
espacio.- Para
P
el diseñador entender
e
y adoptar una
u
visión amplia
so
obre el ciberespacio
o (Royo, 2004)22 y la imporrtancia de
el análisis de las
ca
aracterístic
cas del me
edio digital es esencial, ya que
e por definición, la disciplina
de
el diseño es
e la respo
onsable de
el uso y la
a comunica
ación en lo
os espacio
os y las
he
erramienta
as que se generan
g
en
n los mism
mos.
A partir del momento
o que cono
ocemos ell medio po
odemos in
ntroducir desde el
diiseño pro
ocesos de
e innovación que adecuan el medio
o a las nuevas
ne
ecesidadess y usoss. Teniend
do en cu
uenta que
e en el ciberespacio las
in
nnovacione
es son con
ntinuas y, por tanto, las necessidades del usuario también
t
va
an evolucio
onando constanteme
ente.
22

Royo, Javier. (2
2004). Diseño Digital.
D
Barcelona: Paidós.
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El término «ciberespa
«
acio» se utiilizó por ve
ez primera en la nove
ela Neurom
mancer,
de
e William Gibson, en
e 1984. El
E término
o proviene de cibern
nética (de hecho,
ciberespacio
o surge de
e la unión de
d cibernéttica y espa
acio).
Definicioness tomadas del diccion
nario:
Cibernética (Españo
Ciencia que estu
ola, 2008))23: 1. Medicina.
M
udia el
fu
uncionamie
ento de la
as conexiones nervviosas enttre los se
eres vivoss. II 2.
Electrónica.

Ciencia

que

es
studia

co
omparativa
amente

lo
os sistem
mas

de

co
omunicació
ón y regu
ulación au
utomática de los seres
s
vivo
os con sistemas
ellectrónicoss y mecán
nicos seme
ejantes a ellos. Entrre sus apllicaciones está el
arrte de cons
struir y ma
anejar aparatos y má
áquinas qu
ue mediantte procedim
mientos
ellectrónicoss

efectúa
an

automáticamente
e

cálculo
os

complicados

y

otras

op
peracioness similares.
Cibernética (Larousse
e, 1984)24: (del grieg
go Kybernetike, arte
e de goberrnar). 1.
Te
ecnología. Ciencia que estudia
a los sistem
mas de con
nstrucción,, control y manejo
de
e máquina
as a partir de
d las ana
alogías enttre éstas y el sistema
a nervioso del ser
hu
umano y de los anim
males.
De las defin
niciones se
e entresaca
an algunass de las ca
aracterísticcas más evvidentes
de
el ciberesp
pacio, com
mo la interrconexión de inform
maciones, de
d usuario
os o de
re
ecursos. También
T
s hace re
se
eferencia a los sisttemas teccnológicos y a la
co
oncepción del sistem
ma como algo
a
que un
ne elemen
ntos y gene
era depend
dencias
de
e tecnolog
gías y de datos
d
compartidos. Se
S hace alusión a la
a comunica
ación y,

23

Española, R. A.. (2008). Diccion
nario de la leng
gua española. Madrid.
M

24

Larousse. (1984
4). Gran diccion
nario de la lengu
ua española. Pa
aris: Larousse.
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po
or tanto, a la intera
actividad y al lengua
aje. Alude
e a los au
utomatismo
os, a la
m
memoria, a la interacctividad pe
ersona-ord
denador, a la electró
ónica como parte
físsica del ciberespacio o a los sistemas de contro
ol y gobierrno por pa
arte del
ussuario, base misma del término en grie
ego, referido tambié
én a la acción de
piilotar. La suma
s
de esstos conce
eptos ordenados y trratados nos aporta el
e marco
pa
ara definir el ciberesp
pacio desd
de la discip
plina del diseño digita
al.
Desde el punto
p
de vista pura
amente físsico, el ciberespaci
c
io es el entorno
ellectrónico físicamentte compue
esto de bits, altamen
nte tecnolo
ogizado y artificial
qu
ue se gen
nera en algunos de los medio
os electrón
nicos máss comuness, como
In
nternet, la telefonía (fija y mó
óvil), la tellevisión digital, las redes de cajeros
au
utomáticos
s, etc., y do
onde tiene lugar la accción e inte
eracción de
el usuario.
Fe
ernando Contreras (Contrera
as, 1998))25 plantea: "cibere
espacio es
e más
co
onsiderado
o como un
u término
o genéricco que se
e refiere a un gru
upo de
te
ecnologías diferentess, algunas familiaress, otras reccientemente aprovecchadas,
ottras en vía
a de desarrrollo y algu
unas que ttodavía pe
ertenecen a la ficción
n, todas
la
as cuales tienen en común
c
la capacidad
c
de simula
ar ambiente
es con loss cuales
lo
os humanos pueden interactuar
i
r".
La
a realidad virtual de
el ciberesp
pacio o ciberinfinito se generra a partir de las
in
nteraccione
es que se llevan a cabo den
ntro de los
s ordenadores y red
des del
m
mudo, que a su vez desencade
d
enan una gran
g
variedad de exxperienciass en los
ussuarios de
e los equipo
os dando la sensació
ón de espacialidad y temporalidad. El
e confund
ciberespacio
o no debe
dirse con el Interne
et, el térm
mino se re
efiere a

25

C
Contreras,
F. (1
1998). El ciberm
mundo. Dialéctic
ca del discurso informático.
i
Mad
drid: Afar Edicio
ones.
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m
menudo a los objeto
os e identtidades qu
ue existen
n dentro de
d la misma red
in
nformática, objetos compuestoss o creado
os a partir de información, así que se
en el
po
odría deccir, metafó
óricamente
e, que un
n sitio web
w
"se encuentra
e
ciberespacio
o", mientra
as en la re
ealidad física son arrchivos que se encuentran
allmacenado
os en un se
ervidor.
Según esta interpreta
ación, los acontecimi
a
entos que tienen lug
gar en Inte
ernet no
esstán ocurrriendo en los países
s donde los particip
pantes o los
l
servido
ores se
en
ncuentran físicamen
nte, sino "e
en el cibe
erespacio".. Éste parrece un pu
unto de
vista razona
able una vez que se extiende el
e uso de servicios
s
d
distribuidos
s (como
Frreenet), y la identidad y localización física de
e los partticipantes resulta
im
mposible

de

deterrminar

debido

a

la

com
municación

anonimidad

o

psseudonimid
dad. Por ello, no se
s podrían aplicar las leyes de ningú
ún país
de
eterminado
o.
Característiccas del cib
berespacio
o:
• Caracteríísticas intrínsecas..- Son lass relativas
s a la pro
opia estructura y
na
aturaleza del
d ciberesspacio. Ess un grupo
o de caraccterísticas generaless que le
diiferencian del espacio. Esttán afirma
adas por características co
omo la
arrtificialidad
d e interdep
pendencia..
• Caracterís
ísticas esp
paciales.- Este grup
po se centra en las característ
c
ticas de
tip
po

y

relaciones

espacialess

del

ciiberespacio
o.

Están

afirmada
as

por

ca
aracterístic
cas como
o el aumento de la distan
ncia, la reticularida
re
d y la
m
multiplicació
ón del espa
acio.
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• Caracteríísticas te
emporales.- Cómo influye y cambia la
a percepcción del
tie
empo en el cibere
espacio. Están
E
afirm
madas po
or características co
omo lo
m
multicrónico
o: la mulltiplicación
n del tiem
mpo, la reversibilid
dad, el espacio
e
co
omprimido y el increm
mento de la
l velocidad (circulacción rápida)).
• Caracterís
sticas culturales y sociales.s
- El ciberes
spacio com
mo espacio
o social,
esspacio parra la acción y la rela
ación. Está
án afirmada
as por carracterística
as como
la
a represen
ntación como
c
espacio de la asimilación, fluj
ujos electrrónicos,
biisensorialid
dad (frente
e a la pen
ntasensoriialidad), la
a globalida
ad y localiidad, la
co
otidianidad
d y la integrración sem
miótica y esstandarizac
ción.
• Realidad y Virtualid
dad.- Vivim
mos en una
a época de
e Realidad
d Virtual. Creemos
C
qu
ue todo es
e real a nuestro allrededor, sin
s embarrgo en gra
an parte es
e gran
m
medida ficc
ción. Por ta
anto, ficció
ón, emulacción, que asimilamos a travéss de los
ca
anales que
e tenemos a disposicción: desde
e la TV hassta las reviistas. La Realidad
R
ess la cualida
ad o estad
do de ser real
r
o verd
dadero. Lo virtual es lo que ressulta en
essencia o effecto, pero
o no como forma, nom
mbre o hec
cho real.
Con la exp
pansión de
e las comunicacione
es en red una nuevva socieda
ad está
em
mergiendo
o al lado de
d la socie
edad real.. Se trata de la socciedad virttual. Su
te
erritorio es el ciberespacio y su
s tiempo es el tiem
mpo virtua
al. Se trata
a de un
fe
enómeno novedoso,
n
cuyas cara
acterísticass son esca
asamente conocidas,
c
, puesto
qu
ue esta so
ociedad esstá en plen
no despliegue. Es una socieda
ad que no
o podría
exxistir al ma
argen de la
a sociedad
d real, que es su sop
porte materrial. Pero, aunque
co
omparte con
c
ella un conjun
nto de ra
asgos com
munes, tie
ene sus propias
esspecificida
ades, que la han co
onvertido en
e un tema de gran
n interés p
para los
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accadémicoss interesad
dos en ind
dagar las caracteríssticas que tendrá la
a nueva
so
ociedad qu
ue se está gestando en medio de
d la crisiss de la sociedad indu
ustrial.
Exxiste una rica
r
y comp
pleja dialéc
ctica entre
e la socieda
ad real y la
a sociedad
d virtual,
cu
uyas caraccterísticas apenas em
mpiezan a explorarse. Una inffluye sobre
e la otra
y viceversa.. A medida
a que un mayor
m
número de perrsonas se van incorp
porando
a las redes,, y a través de ellas en diverso
o grado a la socieda
ad virtual, el peso
re
elativo de ambas
a
se va
v modificando y con
n él se alte
era también la lógica
a de sus
in
nteraccione
es.
La
a converge
encia de lo
o virtual y lo real, co
omo lugare
es comune
es y diverso
os para
la
as sociedades postin
ndustriales ha generrado una mixtura
m
de
e los dos mundos
m
lla
amada rea
alidad virtua
al, cuyos objetivos
o
so
on:
• Crear un mundo po
osible, gen
nerado con
n objetos y relacione
es definida
as entre
elllos y la na
aturaleza de las intera
acciones entre
e
los mismos.
m
• Poder pre
esenciar un objeto o estar dentro de éll, es decirr penetrar en ese
m
mundo que solo existiirá en la memoria
m
de
el observad
dor un cortto plazo (m
mientras
lo
o observe) y en la me
emoria de la
l computa
adora.
• Que varia
as persona
as interactú
úen en en
ntornos que
e no existten en la realidad
r
sino que ha
an sido cre
eados para
a distintos fines. En estos ento
ornos el in
ndividuo
so
olo debe preocuparrse por acctuar, ya que
q
el esspacio que
e antes se
e debía
im
maginar, ess facilitado por medio
os tecnológ
gicos.
Una vez revisados
r
estos términos essenciales para la comprenssión de
de
efinicioness y concep
ptos emple
eados en el diseño digital, y debido a la gran
ca
antidad de
e ramificacciones y especialidades que presenta el diseño
o como
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diisciplina; nos
n
enfoca
aremos en
n la teoría
a desarrolllada alred
dedor de Internet
co
omo medio y la ra
ama técnicca del disseño que estudia y fundame
enta las
ap
plicacioness de dich
ho medio,, a esta especialid
dad del diseño
d
se la ha
de
enominado
o «Diseño Web».

2.4. FUN
NDAMEN
NTOS DEL
L DISEÑO
O WEB.

Uno de los aspectos de la pro
oducción de
d medios digitales es el dise
eño y la
prrogramació
ón de sitio
os web. Un proyecto
o completo
o para la World Wid
de Web
ha
abitualmen
nte consisste en varrios docum
mentos, arrchivos o recursos que se
denomina
ag
glutinan y vinculan en
e un siste
ema de navegación coherente
c
ado sitio
w
web. Cuand
do se pienssa en el diseño de e
este tipo de estructuras y siste
emas se
de
ebe tener en cuenta que el papel de
e un sitio
o web es crear pre
esencia,
co
omunicació
ón y tran
nsparencia; así tam
mbién que el desarrrollo y posterior
p
diseño,
m
mantenimiento de un sitio web implica la atención hacia
h
su estructura,
e
fu
uncionalida
ad y contenido, usan
ndo cuand
do proceda
a un sistem
ma de gesstión de
co
ontenidos CMS (Co
ontent Management System).. De ahí la necesidad de
m
manejar prin
ncipios ele
ementales para el disseño web, que debid
do a la natturaleza
diialéctica de Internett deben esstar acompañados del
d conociimiento y uso de
esstándares que permitan crear sitios
s
web a
accesibless y eficiente
es.
L
Los fundam
mentos del diseño grá
áfico son directamen
d
nte aplicables en la creación
c
de
e páginas Web, ya que
q el interrnet y el cib
berespacio
o es accesible únicam
mente a
tra
avés de soportes
s
e
electrónicos
s de interffaces gráfficas; dond
de se aplican las
m
mismas reg
glas de la percepcción senssorial y donde a pesar
p
de ciertas
ad
daptacione
es las norm
mativas del diseño so
on complettamente funcionales.
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El objetivo de fundam
mentar el diseño
d
dessde la persspectiva multimedia
m
es que
lo
os sitios virrtuales rep
presentado
os gráficam
mente a tra
avés de im
mágenes digitales,
fa
avorezcan la atracció
ón del clien
nte o usuario a partirr de la orga
anización efectiva
e
de
e la inform
mación, la investigac
ción de neccesidades y la aplica
ación corrrecta de
prrincipios fu
undamenta
ales para el
e diseño de
e sitios We
eb.
La
a organiza
ación de la información es parte fun
ndamental para un diseño
fu
uncional. Definir
D
dessde un prin
ncipio el ccontenido total del sitio
s
web ayudará
a
po
osteriorme
ente a jera
arquizar la informaciión dando como res
sultado un
n mayor
co
onocimientto del pro
oyecto y permitirá
p
a
atender
la
as necesid
dades específicas
fijándose ob
bjetivos a corto
c
o larg
go plazo.
Una navega
ación fluida
a y coheren
nte del sitio es imporrtante para
a ubicar al usuario
de
entro de cada
c
págin
na, dando
o importancia a cierrtos conten
nidos o no
o. Para
sa
aber qué estructura
e
es la mejo
or opción es
e necesarrio tener la
a informacción a la
m
mano, por ello, esto
o es un proceso
p
de
e recolecc
ción y org
ganización de los
co
ontenidos.
Solamente la completa y correcta organización de la informa
ación perm
mitirá el
m
manejo ade
ecuado de
e la misma
a al mand
do del usu
uario, para
a ello se han
h
ido
esstandarizando ciertass estrategiias práctica
as y universales del diseño we
eb como
so
on la nav
vegabilidad
d y la usabilidad, a
además de
d ciertos principioss de la
m
multimedia y estándarres oficializzados por el «consorrcio de la World
W
Wide
e Web»
(W
W3C).
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I.

DESARR
ROLLO DE
E INTERFA
AZ.

Para poder diseñar cu
ualquier me
ensaje es necesario
n
conocer el medio conductor
de
el mismo, en el caso
o del diseño web, el
e medio físsico es la red electrrónica e
in
nformática, el Intern
net; así como los soportes de comun
nicación entre
e
la
m
máquina y el
e ser hum
mano que son
s los pe
eriféricos (p
pantalla, parlantes,
p
tteclado,
m
mouse, cám
mara, etc.). Sin em
mbargo el diseñador no se encarga
e
d esos
de
asspectos directamente
e, pues ess área de competenccia de los programad
dores e
in
ngenieros. El diseñad
dor se enca
arga de ha
acer visible
e ante el ussuario, el le
enguaje
biinario de este
e
mund
do virtual poblado
p
por bits. Po
or lo tanto
o es su menester
ge
enerar el nexo
n
entre
e lo oculto
o y lo visib
ble, entre lo abstractto y lo tan
ngible, y
pa
ara ello el diseñado
or web cue
enta con h
herramienta
as concep
ptuales y técnicas
pa
ara crear este víncu
ulo, el me
edio entre el individ
duo (usuarrio) y la m
máquina
(o
ordenador)), a esto se
e lo ha llam
mado interfa
az gráfica.
II.

INTERFA
AZ GRÁFIICA DE US
SUARIO.

Como princ
cipio, el Diccionario de la Rea
al Academ
mia de la Lengua
L
Esspañola
de
efine interrfaz como
o una pallabra derivada del término inglés "intterface"
(ssuperficie de contaccto) y la define de
e la siguie
ente mane
era: 1. f. Inform.
Conexión fís
sica y funccional entre
e dos aparratos o sisttemas inde
ependiente
es.
• Singular: interfaz, en
e vez de
e interface (palabra inglesa) o interface
e (entre
fa
ases)
• Plural: inte
erfaces, en
n vez de intterfaces (vvarias entre
e-fases)
La
a interfaz gráfica
g
de usuario (e
en Idioma inglés Gra
aphical User Interfacce, GUI)
ess un tipo de
d interfaz de usuario
o que utilizza un conju
unto de im
mágenes y objetos
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grráficos parra representar la info
ormación y accioness disponibles en la interfaz.
Habitualmen
nte las accciones se
e realizan mediante manipulación direccta para
fa
acilitar la in
nteracción d
del usuario
o con la co
omputadora
a.
de los primeros sistemas
Surge como
o evolució
ón de la línea
l
de comandos
c
op
perativos y es pieza fundamental en un entorno
e
grá
áfico.
La
a historia reciente de la infformática está indisolubleme
ente unida
a a las
in
nterfaces gráficas, pu
uesto que los sistema
as operativvos gráficos han ocassionado
grrandes con
nsecuencia
as en la, in
ndustria de
el software y del hardware.
La
as interfacces gráficas surgen de
d la nece
esidad de hacer los ordenadorres más
acccesibles para
p
el usso de los usuarios
u
co
omunes. La
L mayoría
a de orden
nadores
do
omésticos requerían conocimie
entos de BASIC
B
(el 95% de ellos
e
mostrraban el
in
ntérprete BASIC
B
al encenderse
e
e) u ofrecíían una in
nterfaz de línea de órdenes
ó
(ccomo los sistemas
s
operativos CPIM
C
o los diferente
es OS del Apple 11), lo que
re
equería conocimiento
os por enccima de la media si se
s deseaba hacer algo más
qu
ue usarlo como
c
conssola de vide
eojuegos.
Esta limitac
ción fue sa
alvada grac
cias al dessarrollo de
e los entorrnos gráficos, que
pe
ermitieron que las personas
p
p
pudieran
accceder a un
u ordenador sin ten
ner que
pa
asar por el tortuoso proceso
p
de
e tener que
e aprender a maneja
ar un entorrno bajo
lín
nea de órd
denes.
En la actuallidad los sistemas op
perativos en
e general han volca
ado sus essfuerzos
pa
ara compllementar ssu robuste
ez técnica
a con la integración gráfica de las
in
nterfaces, lo que da relevancia
r
primordial dentro de
e los siste
emas electtrónicos
y digitales al
a usuario de
d las máq
quinas, el ser
s humano
o.
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2.4.1
1. PRINC
CIPIOS DE
E MULTIM
MEDIA AP
PLICADO
OS A WEB
B

El concepto
o de multim
media es tan antigu
uo como la
a comunica
ación hum
mana ya
qu
ue al exp
presarnos en una charla
c
norrmal habla
amos prod
duciendo sonido,
esscribimos generando
o texto, ob
bservamoss a nuestrro interlocu
utor interpretando
im
mágenes como
c
al ve
er un video
o y accion
namos con
n gestos y movimien
ntos del
cu
uerpo y lass manos provocando
p
o la animación. Con el auge de
e las aplica
aciones
m
multimedia y el uso fre
ecuente de
el computa
ador este vocablo
v
en
ntró a forma
ar parte
de
el lenguajje habitua
al, al mismo tiem
mpo que los avancces tecno
ológicos
prrovocaron acercamie
entos casii instintivoss a nuestrros orígenes cognosscitivos,
assí cuando un progra
ama de co
omputadorr, un docu
umento o una prese
entación
co
ombina ad
decuadame
ente los medios,
m
se mejora no
otablemen
nte la atención, la
co
omprensión y el ap
prendizaje, ya que se
s acerca
ará algo más
m
a la manera
ha
abitual en que los seres hum
manos noss comunic
camos, cua
ando emp
pleamos
va
arios sentid
dos para comprende
c
er un mismo objeto.
El término multimedia
m
a se utiliza para referrirse a cua
alquier obje
eto o sistema que
uttiliza múltip
ples medio
os de expre
esión, ya sean
s
físicos
s o digitale
es, para prresentar
o comunica
ar informa
ación. De allí la exxpresión «multimedio
«
os». Los medios
pu
ueden ser variados, desde textto e imáge
enes, hasta
a animación, sonido y video.
Ta
ambién se
e puede calificar
c
como multim
media a lo
os medios electróniccos que
pe
ermiten alm
macenar y presentarr diferente ttipos de co
ontenido.
en diseño
El término multimedia
m
o web es similar al em
mpleo trad
dicional de medios
m
mixtos en la
as artes plásticas,
p
pero
p
con un
u alcance
e más amp
plio, así se
e habla
ta
ambién de multimedia interactiva, cuando además de la variedad de tipos
t
de
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co
ontenido convergent
c
tes el usua
ario tiene libre
l
contro
ol sobre la
a presenta
ación de
lo
os mismos,, acerca de qué es lo que dessea ver y cuando;
c
a diferencia de una
prresentación lineal, en
e la que es forzado
o a visualiizar conten
nido en un
n orden
prredetermin
nado.
En contexto
o, se deriva
a del conce
epto multim
media el té
érmino «hip
permedia», al que
se
e define como
c
una forma esspecial de
e multimed
dia interacctiva que emplea
esstructuras de navega
ación más complejass que aum
mentan el control
c
del usuario
so
obre el flujo de la info
ormación. El término
o híper se refiere a navegación
n, de allí
lo
os concepto
os de hipe
ertexto parra la naveg
gación entrre textos e hipermed
dia para
la
a navegació
ón entre medios.
m
Dentro de los medioss digitales,, el Interne
et presenta un sopo
orte apto para
p
las
ap
plicacioness multimed
dia, base in
ntegral de la converg
gencia de otros med
dios que
ha
an encontrrado en In
nternet el espacio
e
un
nificador y aglutinado
or por exce
elencia.
Desde el enfoque
e
de
el diseño web el esstudio de la multim
media orien
ntada a
In
nternet está
á fundame
entado en principioss que hace
en cuantific
cable la medición
m
de
e sus aspe
ectos funda
amentales.
A continuacción se exp
ponen los principios basados en
e las regla
as fundam
mentales
de
el diseño de guione
es multime
edia de Gu
uillem Bou
u Bauzá, de
d la Univversidad
Autónoma de
d Barcelona:
I.

PRINCIP
PIO DE MÚ
ÚLTIPLE ENTRADA
E
A

La
as aplicaciones y prroyectos web
w
se con
nciben parra ser utilizzadas por un tipo
de
eterminado
o de usua
ario, que en
e el mun
ndo multim
media hará
án uso de
e varios
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ca
anales para la adqu
uisición de
e informacción, se debe
d
toma
ar en cuen
nta tres
ca
aracterístic
cas principales del prroceso:
a)) La estrucctura de la informació
ón conducce la naveg
gación del usuario y sugiere
niiveles de organizació
o
ón,
b)) el impaccto afectivo
o y emocio
onal que la
a informacción presentada tien
ne en el
ussuario genera la experiencia virtual, y
c)) nuestra experiencia
e
a previa en
n otros sitiios o apliccaciones siimilares co
onforma
ell marco de
e referencia
a en la memoria del usuario.
u
En la creacción de un
n sitio web
b estas consideracio
ones deben
n enfocarsse a un
sistema «multicanal», que implicca que la aplicación
a
multimedia
a envíe me
ensajes
qu
ue viajen en
e distinto
os canales perceptivo
os apoyán
ndose en el
e uso de imagen,
so
onido y texxto, pero en
n forma sin
ncronizada
a.
El principio de múltiple
e entrada establece las siguientes reglass a respeta
ar en el
diiseño de aplicacioness web:
• Se usarán
n diferentess canales para trasm
mitir un mismo menssaje. El disseñador
de
ebe repara
ar en cada pantalla para
p
pregun
ntarse si el
e mismo mensaje
m
puede ser
re
ecibido porr el usuario
o por otra vía.
v
• La sincro
onización de
d todos los canales utilizad
dos está al servicio
o de la
tra
ansmisión de un me
ensaje. Debería preg
guntarse en
n cada pantalla si to
odos los
esstímulos que se han puesto en juego form
man un tod
do unitario..
II.

PRINCIP
PIO DE INT
TERACTIV
VIDAD
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El espectad
dor no es un
u mero es
spectador, es tambié
én actor de
e la obra. Siempre
S
qu
ue pueda haber inte
eracción de
ebe haberlla. Debe planificarse
p
e cuidadossamente
ca
ada interacción del usuario con
c
la aplicación, ya
a sea en los proce
esos de
en
ntrada de datos, de
e elección entre opcciones o en
e la form
ma de seña
alar los
ob
bjetos.
Se presenta
an algunass reglas generales pa
ara este priincipio:
• La interaccción tiene como
c
funcción princip
pal reforzarr el mensajje.
• La compu
utadora ofrece la pos
sibilidad de
e aplicacio
ones altam
mente interractivas,
po
or lo tanto al entrar en
e proceso
os no intera
activos se desperdicia la potencialidad
de
el medio.
• La interaccción implicca participa
ación, no re
epetición de
d gestos.
• No es aco
onsejable recordarle
r
al usuario
o que no puede
p
interactuar. Es mejor
occultar de la
a escena aquellas
a
op
pciones ina
activas.
• La interac
cción debe
e también incluir la interacción
n entre distintas perssonas y
grrupos, utilizzando así las telecom
municacion
nes.
• La intera
acción perrmite obte
ener un re
egistro de
e datos de
escriptivoss de la
co
onducta de
el usuario.
III.

PRINCIP
PIO DE LIB
BERTAD

El objetivo de un dise
eñador mu
ultimedia es
e que el usuario
u
pie
ense que navega
lib
bremente, mientras que
q
en rea
alidad está
á inmerso en un esq
quema de etapas
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prredetermin
nado; lo qu
ue no debe
e suceder es que fin
nalmente el
e usuario perciba
un
n pasaje se
ecuencial de diapositivas.
IV.

PRINCIP
PIO DE RE
ETROALIM
MENTACIÓ
ÓN

La
a idea de un sistem
ma que ge
enera inforrmación y se utiliza para corrregir su
fu
uncionamie
ento, se denomina
d
en diferen
ntes ámbittos retroallimentación (feed
ba
ack). Para
a adaptarla
a a las aplicaciones multimediia hay que
e tener pre
esentes
lo
os siguiente
es puntos: ¿qué info
ormación se
s recoge?
?, ¿cómo se presen
nta?, ¿a
qu
uién se dirrige? y ¿có
ómo se pro
ocesa?
Si bien es un
u proceso
o típico de
e las aplica
aciones de
e formación
n, no se d
descarta
en
n otro tipo de proyecctos. En la
a aplicació
ón de proye
ectos web
b este princcipio es
ap
plicado en
n la recolección de
e datos mediante
m
fo
ormularios y para e
el caso
esspecífico del
d presente proyecto, este priincipio se lo aplica ta
ambién en
n el uso
de
e la información reco
opilada parra la generración de espacios
e
de
e comenta
arios.
V.

PRINCIP
PIO DE VIT
TALIDAD

To
oda pantallla está vivva, es muy importante
e para el usuario
u
perrcibir la aplicación
co
omo algo que
q funcion
na autónom
mamente, no obstante, no bastta que mie
entras el
ussuario pien
nsa su eleccción, un elemento
e
r
recorra
en uno y otro
o sentido para
p
dar
la
a sensación
n de que la
a aplicació
ón tiene vid
da. Para crear el efe
ecto de auttonomía
ess recomen
ndable gen
nerar intera
acciones y secuencias lógic
cas de ele
ementos
qu
ue respond
dan a princcipios de acción
a
reaccción, de causa y efe
ecto.
Algunas con
nsideraciones imporrtantes sob
bre los objjetos que se coloca
an en la
pa
antalla:
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• Resultan agradable
es a los usuarios
u
lo
os íconos animados que se mueven
m
au
unque no se
s cliqué sobre
s
ellos
• Resultan agradables
a
s los íconos
s que resp
ponden instantáneam
mente al ussuario.
• Resultan desagradab
d
bles a los usuarios lo
os íconos que
q no van
n a responder.
VI.

PRINCIP
PIO DE NE
ECESIDAD
D

La
as aplicaciiones multimedia deb
ben ser ne
ecesarias, es
e decir qu
ue para su
u diseño
se
e debe parrtir de dos preceptos:
• La aplicac
ción sirve para
p
algo, debe hab
ber una necesidad de
e la existe
encia de
essta aplicacción para un
u público determinad
d
do.
• La aplicacción debe ser
s multimedia, debe
e haber la necesidad
d de ser diiseñada
ba
ajo este en
nfoque parra una finalidad.
Dentro

de
el

princip
pio

de

necesidad
d,

dos

fuentes

importante
es

de

«m
multimedia
atización» son
s la com
modidad y la
l segurida
ad.
• Comodida
ad: Actualización de software a versione
es más errgonómicas, o de
m
mono tarea a multitare
ea.
• Accesibilid
dad: La se
eguridad en
e la gestión de la informació
ón se basa en la
acccesibilidad. Si una informació
ón es de difícil acce
eso es como si se hubiera
pe
erdido.
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VII.

PRINCIP
PIO DE AT
TENCIÓN

Podemos entender po
or atención
n la apertu
ura selectiva del individuo al e
entorno,
ess decir, la postura de
d selecció
ón de información que presen
ntamos y sobre
s
la
qu
ue el indiviiduo actuará.
El objetivo de las aplicaciones es manten
ner una attención so
ostenida, es decir,
co
onseguir que
q el rece
eptor manttenga una actitud co
ontinua de expectació
ón ante
la
a aplicación
n. Se pressentan dos
s factores que puede
en ayudar a conseguir este
ob
bjetivo:
• Atención cognitiva
a: Se basa
a en el valor de información su
uministrada. Para
co
onseguirla hace falta
a que la in
nformación
n sea relevante y qu
ue la inforrmación
essté bien orrganizada.
• Atención afectiva: Se basa en el lazo
o afectivo que se establece
e
e
entre
el
ussuario y la aplicación
n. Ayudará
á a estableccer esta attención afe
ectiva el he
echo de
en
nfocar la aplicación
a
c
como
una narración.

2.4.2
2. EL GU
UIÓN MUL
LTIMEDIA
A APLICA
ADO A WE
EB

Partiendo de
el guión cinematográ
áfico, pode
emos encontrar grand
des similitu
udes en
cu
uanto a loss sistemass de organización de
e la informa
ación y la estructura
ación de
un
na narrativva, en el ca
aso de la multimedia
a un sistem
ma de narrraciones múltiples
m
e interactiva
as.
El guión cinematográffico es un documento
o de produ
ucción, en el que se expone
ell contenido
o de una o
obra cinem
matográfica
a con los detalles
d
ne
ecesarios para su
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re
ealización. Un guión cinematog
gráfico contiene división por esccenas, accciones y
diiálogos en
ntre perso
onajes, accontecimie
entos, desscripcioness del enttorno y
accotacioness breves pa
ara los acto
ores sobre
e la emoció
ón con que
e se interprretará.
De igual manera en el guión multimedia
m
a se divide
e por panttallas, acciones e
in
nteracción entre
e
los elementos
e
y el usuario, descripciones dell entorno gráfico
g
y
esspecificaciones sobre
e los elementos y sus accioness dentro de
el sistema.
A lo largo del tiempo
o se han ido estan
ndarizando
o ciertos re
equerimien
ntos de
fo
ormato en los
l guiones, así tamb
bién se han generaliz
zado elem
mentos básicos del
gu
uión multim
media:
I.

DISCUR
RSO

Trrasladando
o el conccepto cine
ematográfico de disscurso a las aplica
aciones
m
multimedia, se corressponde con
n la inform
mación a transmitir. Si
S se trata de una
en
nciclopedia
a, el discu
urso en ca
ada sesión será la unión de todos loss textos
(le
eídos y esscuchados)) e imágen
nes que el usuario haya
h
recibido. Si se trata
t
de
un
n “libro vivvo” de cue
entos infan
ntiles, ento
onces será
á la historiia que con
ntamos.
To
oda aplicación tiene su discursso, es decirr, algo que
e contar.
II.

DRAMA
ATIZACIÓN
N

Q
Que exista el
e compon
nente dram
mático en una
u aplicacción multim
media, impllica que
se
e toca algún aspecto vital (el conflicto, el sentimiento, etc.)). Por ejem
mplo, la
in
nclusión de
e escenass de caza
a en apliccaciones o docume
entales, introduce
ellementos dramático
os en la exposició
ón de loss contenid
dos. Si no
n hay
drramatizació
ón la aplicación suele terminarr por perde
er el interés
s del usuarrio.
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III.

MENSAJ
JE

Hay autores que deffienden la
a postura de que to
oda aplica
ación trasm
mite un
m
mensaje, un
na moralej
eja o una conclusión
c
n. Dado qu
ue ello es inevitable
e, como
diiseñadoress de apliccaciones debemos asegurar que el mensaje
m
e
esté en
y con loss objetivos
co
onsonancia
a con la aplicación
a
s de la misma. El mensaje
m
pu
uede transsmitirse en forma exp
plícita u oculta.

2.4.3
3. PRODUCCIÓN MULTIME
EDIA APL
LICADA A WEB

Como en toda ejecución de proyyectos el desarrollo
d
de
d un sitio web dema
anda de
la
y postpro
as tres etapas básica
as: preprod
ducción, producción
p
oducción. Para
P
un
prroyecto web,
w
en siimilitud co
on las eta
apas de desarrollo
d
de un proyecto
p
au
udiovisual,, la fase de
d preproducción esttablece loss lineamie
entos y con
nceptos
fu
undamenta
ales, la reccopilación y el tratam
miento de la informa
ación, es decir la
pllanificación
n del sitio
o web; pa
ara dar paso
p
a la ejecución
n en la ffase de
prroducción y correg
gir, aumen
ntar, probar y mejorar en la fase final de
po
ostproduccción.
Para la prod
ducción multimedia
m
o web es necesario
n
equipos
de un sitio
designar e
de
e trabajo, siendo lo ideal que varias perrsonas trabajen en etapas
e
den
ntro del
m
mismo proyyecto. Sin embargo
e
h proyecctos que por su extensión pueden ser
hay
de
esarrollado
os por una
a sola persona, en estos casos se de
eberá trab
bajar en
orrden conse
ecutivo las etapas qu
ue debería realizar ca
ada equipo
o.
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I.

EQUIPO
O DE GUIÓ
ÓN

El primer eq
quipo debe encarga
arse de red
dactar el guión
g
multtimedia según los
co
onvenios establecido
e
os, de form
ma que se
ea inteligible para los
s demás equipos.
e
Establece cómo
c
serán las esce
ena o pantallas, los elementos
s y la inte
eracción
qu
ue tendrán
n entre sí. Este equip
po entrega
a a los dem
más el guión perfecttamente
de
etallado, adjuntándo
a
le docume
entos con comentario
os sobre las caracte
erísticas
de
e elementtos, cromá
ática, iden
ntidad, con
nceptos empleados y demáss temas
re
elevantes.
Este equipo
o concibe la
l aplicació
ón y la hace inteligib
ble, por lo tanto suscceptible
de
e ser produ
ucida.
II.

EQUIPO
O DE DOCU
UMENTAC
CIÓN

Es el encargado de conseguir
c
la
as fotos, la
as imágenes, los sonidos, y cu
ualquier
ellemento externo
e
qu
ue se vayya a inclu
uir en la aplicación. También
n es el
en
ncargado de
d vigilar los derech
hos intelecctuales de la docume
entación utilizada,
de
e forma tal
t que su
u uso no atente co
ontra los derechos intelectua
ales de
cu
ualquier pe
ersona o entidad.
Este equipo
o deberá utilizar el gu
uión desarrrollado por el equipo
o anteceso
or y una
ve
ez completada la do
ocumentación se deb
berá hacerr correccio
ones entre ambos
eq
quipos pa
ara compro
obar que la información reco
opilada es
stá completa, es
effectiva y es
s suficiente
e para el desarrollo
d
d sitio we
del
eb.
III.

EQUIPO
O DE FORM
MATO DE DATOS
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Es el puente
e entre la documenta
ación y el montaje de
d la aplica
ación. De acuerdo
a
co
on el equipo del montaje, se encarga de establecer
e
los form
matos y
esspecificaciones que se utiliza
arán en la
a aplicación, este eq
quipo deb
be estar
co
omprendido por perssonal técnico, pues será el en
ncargado de
d seleccio
onar las
te
ecnologías a emplearr, así como
o de los sistemas óp
ptimos para
a el desarrrollo del
prroyecto.
Este equipo
o realiza ad
demás una
a labor de homogene
eización de
e datos se
egún los
pa
atrones esstablecidoss para la producción
p
, es decir que se en
ncarga de unificar
fo
ormatos pa
ara los dife
erentes tipo
os de archivo y de accuerdo a lo
os requerim
mientos
té
écnicos dell sistema.
IV.

EQUIPO
O DE MONTAJE DE LA APLIC
CACIÓN

Es el que conjuga
c
lo
os elementtos y mon
nta la apliccación deffinitiva, su trabajo
ha
acer que todo
t
se mu
ueva y fun
ncione com
mo se desea, este equipo
e
no debería
te
ener que buscar ninguno de
e los elem
mentos qu
ue se van
n a incluirr en la
ap
plicación, y es necessario que al iniciar su
s trabajo cuente con
n todo el material
m
re
ealizado po
or los equip
pos anterio
ores.
El equipo de montaje será el encargado de poner a punto lo
os sistemass por lo
qu
ue deberá
á integrarsse tanto por persona
al técnico como de
e diseño, q
quienes
de
eberán cerrciorarse de
d que todo
os los elem
mentos fun
ncionan según lo plan
nificado
m
mediante pruebas
p
y correccio
ones, dond
de deberá
án proporccionar solu
uciones
rá
ápidas y efficaces para solucion
nar problemas emerrgentes que se prese
entasen
en
n esta etap
pa.
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2.5. TE
EORÍA SO
OBRE LA NAVEGA
ABILIDAD
D.

Sobre la navegabilida
ad (Vigil)26 un sitio de
ebe ser cómodo para
a el usuario, debe
se
er fácilmen
nte navega
able. "El usuario tien
ne que pod
der ir de un
u lado a otro
o
del
sitio rápidam
mente y sin perdersse." La navvegabilidad
d de cada página ju
uega un
pa
apel funda
amental ya
a que contrribuye de m
manera de
eterminante
e en el tiempo de
visita de loss clientes ya
y que es muy
m común
n que los visitantes
v
en
e el momento en
qu
ue no encu
uentran un
na estructu
ura lógica de
d la inform
mación siendo esta difícil
d
de
en
ntender o encontrar,, simpleme
ente opta por regressar al moto
or de búsq
queda y
bu
uscar a otrras empressas que realmente le
e aporten in
nformación
n de valor.
No cabe la menor du
uda que de
entro de lo
os aspecto
os más im
mportantes de una
pá
ágina de Internet y que desafortun
nadamente
e muchos
s diseñadores y
de
esarrollado
ores descu
uidan es en
n el mome
ento de eva
aluar la navvegabilidad de un
sitio.
Para evalua
ar la buena
a o mala navegabilid
n
dad de un sitio Web se debe efectuar
e
la
as siguiente
es pregunttas a los de
esarrollado
ores proyecto previa su termina
ación:
a)) ¿Puede saber
s
con facilidad y precisión de qué tra
ata la págin
na que esttá usted
viendo?
b)) ¿Puede usted
u
decirr qué sección de la página
p
está
á usted vie
endo?
c)) ¿Existe informació
i
ón suficientte para qu
ue usted pueda
p
realizar la co
ompra o
co
ontratar el servicio? ¿Por
¿
qué si?
s ¿Por qu
ué no?

26

V
Vigil,S.F.(s.f.).M
Maestros del We
eb. Recuperado
o 24/junio/2008, http://www.ma
aestrosdelweb.c
com/editorial/navvegavilidad
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d)) En función de lo que
q
usted ve en la página ¿C
Confiaría lo suficien
nte para
co
omprar alg
gún produccto o contra
atar algún servicio?
La
a navegabilidad de
e cada página jue
ega un pa
apel fundamental ya
y que
co
ontribuye de
d manera determina
ante en el tiempo
t
de visita de lo
os clientess ya que
ess muy com
mún que lo
os visitanttes en el momento
m
en que no
o encuentrran una
esstructura ló
ógica de la
a informacción siendo
o esta difícil de ente
ender o en
ncontrar
simplemente
e, opta por
p
regresar al mottor de bú
úsqueda y buscar a otras
em
mpresas que realmente le aporten inform
mación de valor.
v
To
odo esto es
e fácilme
ente comprrobable realizando un
u análisiss detallado
o de las
esstadísticass de la pág
gina en el cual se consideran
c
: visitas ob
btenidas, ttiempos
prromedio de
e visita, so
olicitudes de
d informacción o com
mpra proces
sadas, porrcentaje
de
e rebote, entre mu
uchos otro
os estadíssticas que brindas herramien
ntas del
ho
osting.

2.6. TE
EORÍA SO
OBRE LA USABILIIDAD.

La
a usabilida
ad universa
al (DNX)27 es la cara
acterística de
d un siste
ema que pretende
se
er utilizado
o por un tip
po específico de usua
ario, por la
a tarea o ta
areas que para
p
las
cu
uales el sisstema se ha
h hecho o por el con
ntexto en el
e que se da la interacción.
El grado de
e usabilidad
d de un sistema es, por su pa
arte, una medida
m
em
mpírica y
re
elativa de la usabilida
ad del mism
mo. Empírrica porque
e no se bassa en opin
niones o
se
ensaciones
s sino en
n pruebass de usab
bilidad, re
ealizadas en labora
atorio u

27

DNX. (s.f.). Usabilidad y Experiencia de Usuario. Recuperado el 10
empresas/guias//usabilidad/expe
eriencia_usuario.mspx
htttp://www.microssoft.com/spain/e

de

febrero

de

2008,

de
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ob
bservadas mediante trabajo de
e campo. Y relativa porque
p
el resultado
r
n
no es ni
bu
ueno ni ma
alo, sino qu
ue depend
de de las metas
m
o de una comp
paración co
on otros
sistemas sim
milares.
El concepto
o de usabilidad se refiere a una
a aplicació
ón informáttica de sofftware o
un
n aparato (hardware
e), aunque
e también puede aplicarse a cualquier
c
s
sistema
he
echo con algún
a
objettivo particu
ular.
Si bien el co
oncepto mismo
m
de usabilidad es
e de recie
ente aplica
ación, desd
de hace
m
mucho tiempo se man
neja en basse a criterios como fa
acilidad de
e uso, amig
gable al
ussuario, etc
c. Muchos casos y em
mpresas acumulan muestras
m
d cómo el interés
de
po
or lo que hoy
h denom
minamos us
sabilidad moderna
m
se
e remonta a varias décadas
d
attrás.
a hacer amigable y fácil de
Por otro lado, la introd
ducción de
e criterios tendientes
t
ussar un pro
oducto, no
o puede ne
egarse de
esde tiemp
pos inmem
moriales, de
esde la
cinta para sujetar un
na prenda
a de vestir hasta la
as asas en
e viejas ánforas
prrehistóricas tuvieron como idea
a original facilitar
f
el uso de un
n objeto, po
or ende
esste se ha
acía más atractivo y por con
nsiguiente cobraba otro valorr en el
m
mercado.
Definicioness Formaless: (UsabilityyNet, 2006
6)28
La
a Organizzación Internacionall para la Estandarrización (ISO) ofrecce dos
de
efinicioness de usabiliidad:

28

UsabilityNett.
(2006).
UsabilityNet.
Recuperado
o
htm#9126-1
htttp://www.usabilitynet.org/tools/rr_international.h

el

10

de

febre
ero

de

2008,

de
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• ISOIIEC '9
9126 "La usabilidad
u
se refiere a la capaccidad de un software
e de ser
co
omprendido, aprendiido, usado
o y ser atra
activo para
a el usuario
o, en cond
diciones
esspecíficas de uso"
• ISOIIEC 9241 "Usabilidad es
e la eficie
encia y satisfacción
n con la que un
prroducto pe
ermite alca
anzar obje
etivos espe
ecíficos a usuarios específicos
e
s en un
co
ontexto de uso especcífico".
I.

ASPECT
TOS DE LA
A USABIL
LIDAD.

A partir de la conceptualizació
ón llevada a cabo por
p la ISO
O, se infie
eren los
prrincipios bá
ásicos en los
l que se basa la ussabilidad:
• Facilidad de aprendizaje.- Fa
acilidad co
on la que nuevos
n
usu
uarios dessarrollan
un
na interacción efectiva con el sistema o producto. Está re
elacionada con la
prredictibilida
ad,

sinto
onización,

familiarid
dad,

la

generalizzación

d
de

los

co
onocimienttos previoss y la consistencia.
• Flexibilida
ad.- Relativa a la variedad de posibilidad
des con lass que el ussuario y
ell sistema pueden
p
inttercambiarr información. También abarca
a la posibilidad de
diiálogo, la multiplicid
dad de vía
as para re
ealizar la tarea, sim
militud con tareas
an
nteriores y la optimizzación entrre el usuariio y el siste
ema.

• Robustezz.- Es el nivvel de apo
oyo al usua
ario que fac
cilita el cum
mplimiento
o de sus
ob
bjetivos. Está
E
relacio
onada con
n la capaccidad de observación
o
n del usua
ario, de
re
ecuperació
ón de inform
mación y de
d ajuste de
e la tarea al
a usuario.
La
a usabilida
ad parte de
e los princcipios del diseño
d
univversal o diseño para
a todos.
La
a buena ussabilidad puede
p
lograrse media
ante el disseño centra
ado en el usuario,
u
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au
unque se emplean diversas
d
té
écnicas. El diseñador de usabiilidad prop
porciona
un
n punto de
e vista ind
dependientte de las metas de la program
mación po
orque el
pa
apel del disseñador ess actuar co
omo defensor del usu
uario.
La
a usabilida
ad incluye en
e este se
entido conssideracione
es como:
a)) ¿Quiéne
es son loss usuarioss, cuáles sus cono
ocimientoss, y qué pueden
ap
prender?
b)) ¿Qué quiieren o neccesitan hac
cer los usu
uarios?
c)) ¿Cuál es la formaciión genera
al de los ussuarios?
d)) ¿Cuál es el contextto en el que el usuariio está trab
bajando?
e)) ¿Qué deb
be dejarse
e a la máqu
uina? ¿Qué
é al usuario?
f) ¿Pueden los usuariios realizar fácilmentte sus tare
eas previsttas? Por ejemplo,
e
¿p
pueden loss usuarios realizar la
as tareas previstas a la velocida
ad esperad
da?
g)) ¿Cuánta preparació
ón necesita
an los usua
arios?
h)) ¿Qué doc
cumentación u otro material
m
de
e apoyo esstán dispon
nibles para
a ayudar
all usuario?
i) ¿Puede éste hallar las
l respuestas que buscan
b
en estos med
dios?
j) ¿Cuáles y cuántos errores co
ometen loss usuarios
s cuando in
nteractúan
n con el
prroducto?
k)) ¿Puede el usuario
o recupera
arse de lo
os errores? ¿Qué han
h
de ha
acer los
ussuarios pa
ara recuperrarse de lo
os errores?
? ¿Ayuda el
e producto
o a los usu
uarios a
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re
ecuperarse
e de los errores? Po
or ejemplo
o, ¿muestrra el softw
ware mensajes de
errrores inforrmativos y no amena
azantes?
de los
l) ¿Se han tomado medidas
m
p
para
cubrirr las nece
esidades especiales
e
ussuarios co
on discap
pacidades?
? (Es de
ecir, ¿se ha tenido
o en cue
enta la
acccesibilidad?)
La
as respuesstas a estas pregun
ntas puede
en consegu
uirse realizzando aná
álisis de
ussuarios mediante fo
ocus group
ps y tarea
as de refllexión en equipo; pero
p
es
im
mprescindib
ble que se
e las encue
entra antess de iniciar el proyeccto, pues una
u vez
qu
ue el desa
arrollo alca
anza estad
dios mayorres la tarea
a se vuelv
ve más difíícil y en
occasiones im
mposible.
II.

BENEFICIOS DE LA
L USABIILIDAD.

Sobre la us
sabilidad se
e puede decir que es
e la caraccterística de un sistema que
prretende se
er utilizado
o por un tipo específfico de usuario, por la tarea o tareas
pa
ara las cuales el sisstema se ha
h hecho, o por el contexto
c
en
n el que se
s da la
in
nteracción.
El grado de usabilidad
d de un sis
stema (Manchón)29 es, por su parte,
p
una medida
em
mpírica y relativa
r
de la usabilid
dad del miismo. Emp
pírica porque no se basa
b
en
op
piniones o sensaciiones sino
o en pruebas de usabilidad
d, realizad
das en
la
aboratorio u observa
adas mediante traba
ajo de ca
ampo. Y re
elativa porque el
re
esultado no
o es ni bu
ueno ni ma
alo, sino que
q
depen
nde de lass metas o de una
co
omparación con otross sistemass similares.

29

Manchón, E. (s.f.). Usabillidad, diseño web fácil de usar. Recup
perado el 24 de junio de 2008, de
htttp://www.ainda.iinfo/que_es_usabilidad.htm
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El concepto
o de usabillidad (Micrrosoft Corp
poration)30 se refiere
e a una ap
plicación
in
nformática de software o un aparato (hardware
e), aunque
e también puede
ap
plicarse a cualquier
c
s
sistema
he
echo con algún objetiivo particular.
a hacer amigable y fácil de
Por otro lado, la introd
ducción de
e criterios tendientes
t
ussar un pro
oducto, no
o puede ne
egarse de
esde tiemp
pos inmem
moriales, de
esde la
cinta para sujetar un
na prenda
a de vestir hasta la
as asas en
e viejas ánforas
prrehistóricas tuvieron como idea
a original facilitar
f
el uso de un
n objeto, po
or ende
esste se ha
acía más atractivo y por con
nsiguiente cobraba otro valorr en el
m
mercado.
Actualmente
e la usabilidad está
á reconocida como un imporrtante atrib
buto de
ca
alidad del software, habiéndose gana
ado un pu
uesto entrre atributo
os más
tra
adicionaless como el rendimiento y la fiab
bilidad. Incluso divers
sos progra
amas de
esstudios se centran en
n ella.
Ta
ambién ha
an surgido
o diversas empresass de consultaría de usabilidad
d, y las
firrmas trad
dicionales de consu
ultoría y diseño están
e
ofre
eciendo servicios
similares. Entre los principa1es beneficios encontram
mos:
• Reducción
n de los costes de ap
prendizaje.
• Disminució
ón de los costes
c
de asistencia
a
y ayuda al usuario.
•O
Optimizaciión de los costes de diseño, rediseño y mantenimie
m
ento.
•A
Aumento de
d la tasa de
d convers
sión de visitantes a clientes
c
de un sitio Web.
W

30

Microsoft
Corporation.
(s.f.).
Micrrosoft.
Recuperado
el
24
de
empresas/guias//usabilidad/expe
eriencia_usuario.mspx
htttp://www.microssoft.com/spain/e

ju
unio

de

2
2008,

de
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• Mejora la imagen
i
y el
e prestigio
o.
• Mejora la calidad
c
de vida de los usuarioss, ya que re
educe su estrés,
e
incrrementa
la
a satisfacción y la pro
oductividad
d.
To
odos estoss beneficio
os implican una reducción y optimizació
o
ón generall de los
co
ostes de p
producción, así como
o un aumento en la productivid
p
dad. La usa
abilidad
pe
ermite mayor rapide
ez en la re
ealización de tareas
s y reduce
e las pérdidas de
tie
empo.

2.7. ¿Q
QUÉ ES EL
E REFER
RENTE EN
N EL DISEÑO?

To
odo conocimiento, ya sea fáctico
f
o científico,, se consstruye sob
bre los
fu
undamento
os mismoss de lo social, ess decir que el co
onocimiento
o nace
re
elacionado a la culturra y al ento
orno sociológico.
Exxisten dife
erentes accepciones para el término referente,
r
dependien
ndo del
co
ontexto en
n el que se quiera
a designar su sign
nificación. En semió
ótica, el
re
eferente ess uno de lo
os tres componentes del signo
o que consiste en el
e objeto
re
eal al que éste alude
e, su signifficante y su
u significad
do son lass otras doss partes
qu
ue compon
nen el sign
no. Mientra
as para la gramática
a, el referen
nte se refie
ere a la
en
ntidad refe
erida por un
n elemento
o designatiivo.
Según la Real
R
Academia de la Lengua
a «referen
nte» es: que refiere o que
exxpresa relación a algo, términ
no modélicco de refe
erencia, se
er u objeto
o de la
re
ealidad extralingüísticca a los qu
ue remite el
e signo
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De igual ma
anera refe
erencia es: acción y efecto de referirse o aludir, re
elación,
de
ependencia o semeja
anza de allgo respeccto de otra cosa, base o apoyo de una
co
omparación, de una medición o de una re
elación de otro tipo.
Exxisten tam
mbién referrentes de construcción social como el caso
c
del re
eferente
cu
ultural, que es algo
o que iden
ntifica a un
n determin
nado pueb
blo, ciudad
d, país,
grrupo de ge
ente, épocca de la hiistoria o una estació
ón del año. Es un elemento
re
ealmente característi
c
co, que lo distingue y por lo cua
al es conocido.
Para comprrender la in
ncidencia de los refe
erentes en
n la vida so
ocial y cultural, la
te
eoría crítica
a represen
nta uno de
e los capíítulos más importanttes para la
a teoría
so
ociológica del siglo XX, y en lo referen
nte al estu
udio sobre
e el papel de los
m
medios de comunicac
c
ción en loss comporta
amientos so
ociales, essta teoría también
t
to
omó como punto de partida a la teoría de
e los efecttos (Horkheimer, 199
96)31, la
cu
ual dice que
q
los medios de comunicacción masivva tienen efectos sobre
s
la
so
ociedad sin que ésta
a pueda im
mpedir dichos efecto
os, asumie
endo también que
cu
uando se envía
e
un mensaje,
m
e público lo recibe y,
el
y sin discrriminación alguna,
se
e ve afecta
ado por él.
Se puede in
nferir que dicha acción de los medio de
e comunica
ación gene
eran los
re
eferentes para
p
los re
eceptores de los me
ensajes grá
áficos, son
noros y texxtuales;
en
n el caso de
d Internett como medio, los sitios web de
e mayor po
osicionamiento en
la
a mente de los usuarios prov
veen de re
eferentes de manera integral por su
ca
alidad de canal
c
multimedia.

31

Horkheimer, M. (1996). La funcción de las ideo
ologías. Madrid: Taurus.
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M
Max Horkhe
eimer, el re
epresentan
nte más no
otorio de la
a escuela de
d la teoría
a crítica,
pe
ensaba qu
ue los efecctos de un
n mensaje eran diferentes a la efectivid
dad que
ésste podía tener
t
sobre
e el públicco; es decir, pensaba
a que un medio
m
podíía emitir
de
eterminada
a informacción con la
a idea de lograr un efecto co
oncreto, pe
ero que
diicho efecto
o podía no
o ser eficazz en térmiinos de lo que se es
staba penssando y
de
eseando cuando
c
se envió y qu
ue, por lo tanto, esto
o podía se
er complettamente
ne
egativo para la socie
edad de ma
asas.
De igual ma
anera, teníía en cuenta el tiemp
po que se podía
p
dem
morar un medio en
crrear un effecto, haciendo que, por prim
mera vez, se hablas
se de los medios
in
nmediatos, de los me
edios de mediano pla
azo y de los medios de
d largo pllazo, de
do
onde se co
olige que lo
os efectos se debían
n pensar te
eniendo en cuenta esstos tres
tip
pos de medios de co
omunicació
ón.
Debido precisamente
e a esta diferenciac
d
ión de carácter tem
mporo-espa
acial es
ne
ecesario entender
e
cómo funcionan los medios
m
qu
ue presenta
an la inforrmación
de
e manera prolongad
da en el tiiempo perro inmediata en cuanto a la difusión.
d
Antes de Internet un
n lugar qu
ue cumpla
a con las dos cara
acterísticass antes
m
mencionada
as era impo
osible, sólo
o con la ap
parición de
el ciberesp
pacio y los medios
diigitales qu
ue soporta
an el mundo virtual se han hecho
h
realles estos nuevos
m
métodos de
e exposición.
• Métodos de Expo
osición.- Una
U
expo
osición es un acto de convo
ocatoria,
ge
eneralmen
nte público, en el que
e se exhib
ben colecciiones de objetos
o
de diversa
te
emática, ta
ales como
o: obras de arte o diseño,, hallazgo
os arqueológicos,
in
nstrumento
os de divversa índo
ole, maqu
uetas de experime
entos cien
ntíficos,
m
maquetas varias,
v
entre otros tipos de ob
bjetos, y que gozan de interéss de un
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de
eterminado
o segmentto de pobla
ación civil o militar que
q bien puede
p
ser masivo,
po
opular, exxclusivo o particular. Según la duración de la
a exhibició
ón, una
exxposición permanente, organiz
zada y esstructurada
a, generalm
mente histtórica o
co
ostumbrista
a constituyye una insttitución llam
mada museo.
El término exposición,
e
, es tambié
én referido
o al acto en
n el que un
na persona
a habla,
exxpone o desarrolla
d
un relato ante un auditorio,
a
para
p
exhib
bir su pone
encia o
crriterio resp
pecto a una
a temática particular.
En cuanto al
a presente
e proyecto
o de grado, se busca
a obtener una
u mixturra entre
un
na exposición temática perm
manente y un auditorio ab
bierto al debate.
m
modalidad que
q se ajussta a la prá
áctica instittucional de
e casa abie
erta.
• Modalidad
d de Casa
a Abierta.-- La Casa Abierta (O
Open Housse), es un término
a una
uttilizado pa
ara las exxposicione
es donde la temáticca hace referencia
r
In
nstitución específica
e
y a los fine
es de la misma.
m
En una casa abierta
a
el objetivo
o
prrimordial de
d la expossición es dar
d a cono
ocer a un público esspecífico lo
o que la
em
mpresa o institución realiza, ofrrece o prod
duce.
En contexto
o un refere
ente de disseño se va
alida como
o tal una vez
v que de
entro de
un
n espacio de exposición esp
pecializado
o, se esta
ablecen

r
reflexiones
s en el

de
ebate del auditorio sobre loss contenido
os expues
stos. Mism
mos que d
deberán
te
ener

una

permane
encia

tem
mporal

prrolongada

que

permita

esttablecer

pa
arámetros comparatiivos entro la produccción anterio
or y la nuevva.
Es necesarrio entonce
es la existtencia de un espaciio expositiivo como soporte
pa
ara la gene
eración del debate y el posterio
or posicion
namiento de referente
es.
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3.. CAPÍTU
ULO II: INVESTIGA
ACIÓN AP
PLICADA

El proceso de investigación rea
alizado pa
ara el pres
sente proye
ecto de grrado se
en
nfocó en in
ndagar lass necesidad
des realess de accesso a un esp
pacio que difunda
re
eferentes locales de diseño en un público
p
ob
bjetivo qu
ue abarca a los
esstudiantes de la Facu
ultad de Diseño Gráffico de la Universidad
U
d Israel.
Dentro del proceso
p
también se determinó, mediante
e un estudiio explorattorio del
m
mercado, que
q
no existe un esspacio físicco o virtual de esta
as caracte
erísticas
de
entro del Distrito Me
etropolitano de Quito. Ninguna universid
dad de la ciudad
qu
ue ofrezca
a carrerass de dise
eño o rellacionadass cuenta con un espacio
e
pe
ermanente
e de expossición físicco o virtual de materrial multimedia desa
arrollado
po
or los estudiantes o docentes.
d
Por otra pa
arte se re
ealizó una
a encuesta
a para de
eterminar factores
f
c
como
la
pe
ercepción de la nece
esidad del público ob
bjetivo, suss preferenccias en rellación a
so
oportes y fuentes de
d informa
ación. La encuesta se realizó
ó a una muestra
m
po
oblacional y fue proccesada parra la interpretación de
e las respu
uestas.

3.1. FIC
CHAS TÉC
CNICAS:

I.

OBSERV
VACIÓN EXPLORAT
E
TORIA

Se realizó un
u estudio exploratorrio de las universidad
u
des que offrecen carrreras de
diiseño y relacionadass dentro de
el Distrito Metropolita
M
ano de Quito, para lo
o que se
uttilizó una ficha
f
de ob
bservación
n para registrar la de
escripción de los sitiios web
de
e las institu
uciones ob
bservadas.
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O
Observacion
nes respeccto a los sitios web analizados:
a
:

INSTITU
UCIÓN

Univerrsidad
Tecnológica
Equino
occial

Univerrsidad
Internacio
onal SEK

Universidad de las
América
as UDLA

Universid
dad San
Francisco
F
o de Quito

U
Universida
ad Alfredo
o
Pérez Guerrero

Univerrsidad
A
Autónoma
a de Quito
o

Universid
dad Israel

DESCR
RIPCIÓN DEL
D
SITIO
O WEB
• Presenta ún
nicamente informacción textual
fotográ
áfica de lass carreras y malla currricular.

y

• No exxisten sitio
os vinculad
dos que pre
esenten material
m
multime
edia
de
proyec
ctos
des
sarrollados
por
estudia
antes o doccentes de la facultad de diseño
o.
• Presenta ún
nicamente informacción textual y
áfica de lass carreras y malla currricular.
fotográ
os vinculad
dos que pre
esenten material
m
• No exxisten sitio
multime
edia
de
proyec
ctos
des
sarrollados
por
estudia
antes o doccentes de la facultad de diseño
o.
• Presenta ún
nicamente informacción textual y
fotográ
áfica de lass carreras y malla currricular.
• No exxisten sitio
os vinculad
dos que pre
esenten material
m
multime
edia
de
proyec
ctos
des
sarrollados
por
estudia
antes o doccentes de la facultad de diseño
o.
• Presenta ún
nicamente informacción textual y
áfica de lass carreras y malla currricular.
fotográ
os vinculad
dos que pre
esenten material
m
• No exxisten sitio
multime
edia
de
proyec
ctos
des
sarrollados
por
estudia
antes o doccentes de la facultad de diseño
o.
• Presenta ún
nicamente informacción textual y
fotográ
áfica de lass carreras y malla currricular.
• No exxisten sitio
os vinculad
dos que pre
esenten material
m
multime
edia
de
proyec
ctos
des
sarrollados
por
estudia
antes o doccentes de la facultad de diseño
o.
nicamente informacción textual y
• Presenta ún
áfica de lass carreras y malla currricular.
fotográ
os vinculad
dos que pre
esenten material
m
• No exxisten sitio
multime
edia
de
proyec
ctos
des
sarrollados
por
estudia
antes o doccentes de la facultad de diseño
o.
• Presenta ún
nicamente informacción textual y
fotográ
áfica de lass carreras y malla currricular.
• No exxisten sitio
os vinculad
dos que pre
esenten material
m
multime
edia
de
proyec
ctos
des
sarrollados
por
estudia
antes o doccentes de la facultad de diseño
o.
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II.

ENCUES
STA

Para la valid
dación de la
l encuesta se realizzó una prue
eba piloto y su ficha ttécnica

ITE
EM

DESCRIPCIÓN

POBLAC
CIÓN (N)

Alumno
os de la Facultad de Diseño
o Gráfico de la
Universsidad Israel, secciones matuttina y noccturna.
(491 es
studiantes))

MUEST
TRA (n)

es, obten
nida me
ediante
216 estudiante
ático a travvés del sitio
o web:
automá

c
cálculo

www
w.feedback
knetworks.ccom

ALCA
ANCE

La inve
estigación fue delim
mitada para
a la Faculttad de
Diseño
o Gráfico de la Uniiversidad Israel con
n sede
Quito-E
Ecuador.

TIEM
MPO

p
in
nterpretación de la técnica
t
La aplicación y posterior
ario) elegid
dos se
(encuesta) e insstrumento (cuestiona
stre 2008 2009 octu
ubre –
llevó a cabo en el semes
marzo.

ELEME
ENTO

Compro
obar la ne
ecesidad y el interéss de los alumnos
de ten
ner acceso
o a un registro
r
de
e los Pro
oyectos
académ
micos y detterminar el soporte para
p
el missmo.

UNID
DAD

antes de la
a Facultad
d de Diseñ
ño Gráfico
o de la
Estudia
Universsidad Israe
el.

M
MARCO MUESTRAL
L

Listado
o de estudiantes de
e la Facu
ultad de Diseño
D
Gráfico
o de la Un
niversidad Israel ma
atriculadoss en el
semesttre octubre
e 2008-marzo 2009.
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El banco de
e preguntass para la encuesta
e
fu
ue el siguie
ente (ver anexos):
ENCUE
ESTA A LOS ESTUD
DIANTES DE LA FA
ACULTAD DE DISEÑ
ÑO
ÁFICO DE
E LA UNIV
VERSIDAD ISRAEL.
GRÁ
Este cuestionario tiene como objetivo descubrir
d
cuál es la
a percepcción del
o de la faltta de espa
acios para la difusión
n de los pro
oyectos
esstudiantado respecto
accadémicoss, y determ
minar las ne
ecesidadess y el interrés de los alumnos en
e tener
accceso a un
n registro de
d esta info
ormación.
Nombre: __
_________
__________
______ Sem
mestre: __
_______ Pa
aralelo: __
_______
1.. ¿Ha vistto usted algún
a
proy
yecto acad
démico de
esarrollado por alum
mnos de
otros sem
mestres diferentes del suyo?
Sí __ No __
_
e usted co
omo obtene
er informa
ación sobre
e los proye
ectos acad
démicos
2.. ¿Conoce
que se han
h desarrrollado en la
l Facultad
d de Diseñ
ño Gráfico de la Univversidad
Israel?
Sí __ No __
_
Sí la respue
esta es SI indique
i
cóm
mo:
__
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
______
3.. ¿Le gusttaría tenerr acceso a un registro
o de los prroyectos ac
cadémicoss que se
han desa
arrollado a lo largo de
d la carre
era para re
evisar sus progresos y el de
sus compañeros?
Sí __ No __
_
4.. ¿Considera que la
a creación de un espacio de diffusión y re
egistro mejo
orará la
calidad de los proyectos
académicos de loss próximo
p
os semesttres, al
ervar en el tiempo loss aciertos y las falenccias?
evidenciar y conse
Sí __ No __
_
5.. ¿Le parrece útil te
ener accesso a esta informació
ón para hacer un proyecto
p
propio?
Sí __ No __
_
6.. ¿De qué
é fuente le resultaría más fácil y práctico obtener
o
essta informa
ación?
a) Deca
ano
b) Biblio
oteca
c) Revissta
d) Sitio Web
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3.2. TÉC
CNICAS:

Para la obte
ención de datos e infformación relevante se selecciionó la téccnica de
la
a encuesta y la obserrvación exp
ploratoria.
La
a observación explo
oratoria se
e utilizó para sonde
ear a travé
és de Inte
ernet la
exxistencia de
d producttos similares en funcción de la competen
ncia directa
a como
so
on las insstituciones educativa
as superiores con fa
acultades de diseño
o en el
diistrito metrropolitano de
d Quito.
La
as encues
stas que se realizaron form
man parte de una investigacción de
te
endencia cuantitativa
c
a, informa
ación que al ser in
nterpretada
a proporcciona el
an
nálisis cua
alitativo pa
ara la toma de decissiones y el
e sustento
o de las mismas.
m
Estas encue
estas fuero
on emplea
adas a la vez
v para determinar
d
la existencia real
de
e la necesitad y como instrume
ento de apoyo para el
e desarrolllo del prod
ducto en
fu
unción de la
a informacción obtenida y proce
esada.

3.3. INS
STRUMEN
NTOS:

n sobre
Para la obs
servación exploratoria
e
a se deterrminó una ficha de observació
o
la
a que se re
egistró los datos observados en el sonde
eo de producto y aná
álisis de
co
ompetencia
a.
El banco de
e pregunta
as para la encuesta de somettió a una prueba
p
pilo
oto con
un
na muestrra poblacio
onal de veinte
v
(20)) individuo
os, donde se valida
aron los
ob
bjetivos del instrum
mento y la efectivid
dad del mismo,
m
diicho cuesstionario
co
ontempló una
u secuen
ncia lógica
a de pregun
ntas que después
d
de
e la evalua
ación de
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la
a prueba fu
ueron corre
egidas y su
ustituidas según
s
el ca
aso. El insttrumento validado
v
co
onstó de seis
s
(6) prreguntas enfocadas
e
a recopila
ar la información requerida
pa
ara el desa
arrollo del proyecto de
d grado.

3.4. GRUPO OBJ
JETIVO A INVESTIGAR:

El público objetivo
o
ab
barca a loss estudianttes de la Facultad
F
de
d Diseño Gráfico
de
e la Univerrsidad Israel.

3.5. TEM
MA DE IN
NVESTIGA
ACIÓN:

• Inexistenccia de esp
pacios para
a la difusiión y regisstro de los
s trabajos de los
esstudiantes de la Facu
ultad de Diseño Gráffico de la Universidad
U
d Israel.
• Niveles de
d interéss y conocimiento del alumn
nado sobrre los pro
oyectos
accadémicoss, los logros de la Faccultad de D
Diseño y lo
os trabajos
s docentes.

3.6. OBJETIVOS
S DE LA IN
NVESTIGACIÓN:

• Descubrir qué posicción tiene el
e estudian
ntado respe
ecto de la falta de espacios
pa
ara la difussión de loss proyectoss académiccos y doce
entes.
• Determina
ar las nece
esidades y el interés de los alumnos de tener
t
acceso a un
re
egistro que
e almacene
e y organic
ce esta info
ormación.
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• Determina
ar el sopo
orte para el produccto a desa
arrollarse en función
n a las
ne
ecesidadess y prefere
encias del grupo obje
etivo para el registro
o y difusión
n de los
Proyectos académicos
a
s.

3.7. TEM
MÁTICA IINVESTIG
GATIVA:

• Proyectos Académiccos.
• Proyectos Destacado
os y Logro
os de la Facultad de Diseño.
D
•T
Trabajos Docentes.
D
• Mejoramie
ento de calidad en loss proyectos de diseño.
• Interés dell estudiantado en los
s Proyectoss Académicos.
•G
Generació
ón de un re
egistro para
a la obtencción de refe
erentes loc
cales.
• Desarrollo
o de un so
oporte robu
usto para almacenar este registro digita
al y que
pu
ueda atend
der los req
querimiento
os multime
edia de los proyectos.

3.8. INT
TERPRET
TACIÓN DE
D ENCUE
ESTAS PR
ROCESA
ADAS

En función a las pre
eguntas de
el cuestion
nario, apliccado en la
a encuesta
a a los
esstudiantes de la Fa
acultad de
e Diseño de la Un
niversidad Israel, se
e da la
siguiente intterpretació
ón a los datos processados:
do descon
noce las prropuestas de diseño que se
1.. Más de la mitad del alumnad
desarrollan en la
a facultad alrededo
or de los proyectos
s académ
micos e
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integrado
ores, lo qu
ue desarticula el pro
oceso de análisis de
e las referrencias.
Esto evid
dencia que
e el alumna
ado no cue
enta con un
u espacio permanen
nte para
la discusión, análisis y proposición d
de ideas alrededor
a
de los pro
oyectos
académiicos, proce
l de los
esos funda
amentales para el desarrollo profesiona
p
estudian
ntes.

2.. Los estu
udiantes en su gran mayoría desconoce
en una vía
a de acce
eso a la
informacción sobre
e los proy
yectos inte
egradores y académ
micos. Loss pocos
alumnoss que han accedido
a
a ella, lo ha
an hecho por
p medio de los doccentes o
durante la presenta
ación de proyectos
p
a
al final de cada
c
seme
estre, lo qu
ue limita
drásticam
mente la cantidad
c
y calidad de
e la inform
mación recibida y hacce frágil
la conse
ervación de
d la missma frente
e al paso
o del tiem
mpo, pues no es
almacen
nada ni classificada ad
decuadame
ente.

3.. La invesstigación demuestra
d
a que exisste gran interés en los alum
mnos de
contar con
c
un reg
gistro de liibre accesso a la infformación de los pro
oyectos
integrado
ores y aca
adémicos, que
q ademá
ás sea perrmanente.

4.. Los estu
udiantes consideran
c
que la creación de
e un espa
acio de reg
gistro y
difusión de los pro
oyectos in
ntegradoress y académicos es relevante para el
mejoram
miento de la calidad en la crea
ación de nuevas
n
pro
opuestas, y por lo
tanto que la inexisstencia de este espa
acio incide en la falta
a de innovvación y
de la ca
alidad en los trabajo
os desarro
ollados en la actualiidad. Desd
de esta
perspecttiva podem
mos interp
pretar que
e la creac
ción de un
u registro
o digital
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permane
ente para el
e almacen
namiento, clasificació
c
ón y difusió
ón podrá cu
ubrir las
expectattivas del allumnado y ofrecer re
eferentes lo
ocales de diseño.
d

5.. La mayo
oría del estudiantado
o tiene inte
erés en contar con la
a informacción que
proporcio
onará este
e proyecto para la crreación de sus propu
uestas, en base a
referencias localess del trabajjo desarrollado dentrro de la Fa
acultad de Diseño
Gráfico. Dentro de
e la investig
gación ade
emás se re
eveló que mayoritariamente
el estud
diantado prefiere
p
el Internet como medio
m
de difusión para
p
la
obtenció
ón de esta informació
ón.

6.. El internet es el so
oporte de predilecció
p
n del grupo objetivo,, él que co
onsidera
que un sitio
s
web se
ería la plattaforma má
ás práctica
a para regisstrar y difu
undir los
Proyecto
os académ
micos. Este
e sitio web deberá satisfacer las necessidades
multimed
dia que loss proyectos
s de diseño pueden presentar y además facilitar
la organ
nización de
d la inforrmación registrada, así como
o el uso de las
herramie
entas web para el usuario.
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3.9. CONCLUSIO
ONES DE LA INVESTIGACIÓN:

La
a investiga
ación demu
uestra la existencia
e
d la necessidad de un
de
u espacio para el
re
egistro y la difusión de
d los traba
ajos desarrrollados en
n los proye
ectos integradores
y académic
cos. Adem
más permitió valora
ar el nivel de interrés que tiene
t
el
esstudiantado en este proyecto
p
q es basttante alto.
que
Lo
os datos recolectado
r
os brindan
n el susten
nto necesa
ario para la
a impleme
entación
de
el proyecto
o para la casa abie
erta virtual de los prroyectos académico
a
os de la
Fa
acultad de
e Diseño Gráfico
G
de la Universidad Israell; pues dem
muestran por
p una
pa
arte la exis
stencia de
e la necesid
dad y el in
nterés de los alumno
os en el prroyecto;
m
mientras po
or otra partte ofrece la
a información necesa
aria para la
a determin
nación y
de
esarrollo del
d produccto resulta
ante del proyecto,
p
u sitio web
un
w
para la
l casa
ab
bierta de la
a facultad.
Durante el proceso
p
de
e desarrollo del prod
ducto es necesaria la
a impleme
entación
de
e tecnolog
gías actualles que fa
aciliten la ejecución
e
del proyec
cto, para ellos
e
se
de
eberá realizar investtigaciones específica
as sobre la
as temáticcas del dessarrollo,
prrocesos qu
ue serán in
ncluidos de
entro del diiseño del producto.
p
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4.. CAPÍTU
ULO III: DISEÑO DEL PROD
DUCTO

Dentro de la
a investiga
ación realizzada se determinó que
q el prod
ducto debía estar
orrientado a Internet, y por lo tan
nto debería
a estar dessarrollado sobre
s
un sitio web
qu
ue permita
a establece
er una exp
posición permanente
e de los trrabajos de diseño
de
esarrollado
os tanto po
or los estu
udiantes co
omo por lo
os docente
es de la Facultad
F
de
e Diseño Gráfico
G
de la Universidad Israell.
Una vez esstablecida la dirección del pro
oyecto se hizo necesario esttablecer
pa
arámetros básicos sobre
s
la id
dentidad corporativa
c
a de la un
niversidad, puesto
qu
ue no existe un man
nual de identidad corrporativa es
stablecido. Debido a ello se
re
ealizó un análisis general
g
pa
ara determ
minar los elemento
os identificcadores
m
mínimos que permitan
n integrar el
e sitio web
b, producto
o de este proyecto
p
de
e grado,
co
on los dem
más soporte
es gráficos
s de la Univversidad Issrael.

4.1. OBJETIVO GENERAL
G
L DEL PR
RODUCTO
O

Diseñar un sitio
s
web que
q permita
a generar una casa abierta
a
virttual y perm
manente
so
obre los proyectos a
académicos y docentes de la Facultad
F
d Diseño Gráfico
de
de
e la Universidad Isra
ael, que co
ontribuya a la difusión de los trrabajos rea
alizados
y genere refferentes lo
ocales de diseño.
d

4.2. OBJETIVOS
S ESPECÍF
FICOS DE
EL PROD
DUCTO

• Desarrolla
ar un sitio
o web con
n un sistem
ma de administració
ón de con
ntenidos
(O
Open Sourrce – Joom
mla!) que permita la
a implemen
ntación de
e las aplica
aciones
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ne
ecesarias para el re
egistro y la
l presentación de contenidoss multimed
dia con
alltos niveless de autom
matización.
• Diseñar un sitio web
b que cubra las neccesidades de
d acceso
o a un esp
pacio de
diifusión de trabajos
t
accadémicoss y docente
es de diseñ
ño de la Fa
acultad de Diseño
G
Gráfico de la Univerrsidad Isra
ael; y que
e a la vezz ofrezca posibilida
ades de
in
nteracción en espacios de refle
exión, a trravés de comentario
c
s y publica
aciones
en
n redes sociales, procesos que
q
validen a los contenidos como refferentes
lo
ocales de diseño.
d

4.3. ANÁ
ÁLISIS EMPRESA
ARIAL

Para la ejeccución exitosa de un proyecto
o de diseñ
ño corpora
ativo es ne
ecesario
co
onocer as
spectos insstitucionale
es fundam
mentales que
q
permiitan al disseñador
ge
enerar un marco de
e referenc
cia genera
al, que ma
antenga coherencia con el
en
nfoque institucional y sus lineamientos de
e identidad
d corporativva.
I.

INFORM
MACIÓN GENERAL DE LA INS
STITUCIÓN

La
a Universidad Israe
el (UISRA
AEL), es una
u
institu
ución de derecho privado,
p
au
uspiciada por los pro
omotores de
d los Insttitutos Teccnológicos Israel e Ittalia, de
uttilidad com
mún, tiene por domic
cilio princip
pal el Distrrito Metrop
politano de
e Quito,
ca
apital de la Repú
ública del Ecuadorr, y podrrá estable
ecer secccionales
accadémicass y culturales en otra
as lugares del país, es una insstitución miembro
m
de
el Sistema
a Naciona
al de Edu
ucación Superior, de
d carácte
er particula
ar, con
au
utonomía académica
a
a, administtrativa y fin
nanciera con
c Ley de
e Creación No.9942
2, publicad
da en el Registro
R
Official No.319 del 16 de Noviem
mbre de 1999. El
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Consejo Na
acional de Educació
ón Superio
or (CONES
SUP), en sesión
s
del 24 de
M
Mayo del 20
001, aprobó en su tottalidad el ESTATUTO
E
O de la UIS
SRAEL.
M
Miembros del
d Consejjo Naciona
al de Educcación Superior (CO
ONESUP) y de la
Corporación
n Ecuatoria
ana de Uniiversidadess Particula
ares (CEUP
PA).
II.

MISIÓN

ofesionales, investig
gaciones, innovacio
ones y prrocesos
El desarrolllo de pro
m
d un Mod
de
delo Acadé
émico con identidad propia,
prroductivos; con la mediación
qu
ue se ca
aracteriza por prom
mover una
a educación crítica
a, democrrática y
co
ontextualizzada, desd
de la diverrsidad teórrica y de experiencia
e
as, orienta
ada a la
so
olución de
e problema
as del mu
undo, con proyectos y sistem
ma de tarreas de
ap
prendizajes significa
ativos que promueve
en un penssamiento y modo de
e actuar
in
nteligente, creativo
c
y con sólido
os valores humanos.
h
III.

VISIÓN

Potenciar la formacción de profesiona
ales emprrendedores
s de alto
o nivel
co
ompetitivo y sólido
os valores humanos, con el soporrte de prrocesos
un
niversitario
os que gen
neran inve
estigación científica, innovaciones tecnológicas,
diiseminació
ón del sa
aber hum
mano y e
enriquecim
miento de la cultu
ura, en
co
orresponde
encia con
n los requ
uerimientos de la sociedad y su de
esarrollo
su
ustentable.
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4.4. ANÁ
ÁLISIS DE IDENTIIDAD CORPORATIVA

La
a identidad
d corporativva de la un
niversidad Israel se basa
b
en do
os ejes de los que
se
e derivan todas
t
las piezas
p
de diseño en cuanto a identidad corporativa
c
a, estos
y la tipografía, adem
ejjes son la cromática
c
más del uso
o estandarrizado del llogotipo
id
dentificadorr.
Una mirada explora
atoria pue
ede desciffrar que el materiial publicitario e
in
d en rótu
nformativo empleado
o por la universida
u
ulos, panccartas, pen
ndones,
pa
apelería, sitio
s
web y elementos de señ
ñalética uttilizan diferentes ele
ementos
grráficos y sin
s embarrgo siemprre conservvan ciertos elementtos tipográ
áficos y
crromáticos comunes, así como
o el logotipo institucional que
e es el elemento
se convie
diiferenciado
or e identifficador. Po
or esta razzón estos elementos
e
erten en
pa
atrones de
d diseño dentro de
d la ide
entidad co
orporativa que man
neja la
Universidad
d Israel.
Cabe desta
acar que la
a Universid
dad Israel no cuenta
a, hasta la fecha en que se
de
esarrolla el
e presente proyeccto de grrado, con un manu
ual de id
dentidad
co
orporativa definido; y es debid
do a este particularr que se ha
h recurrid
do a un
an
nálisis exp
ploratorio de
d elemen
ntos identifficadores para
p
la inttegración del
d sitio
w
web, produccto de este
e proyecto..
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I.

IDENTIF
FICADOR: LOGOTIP
PO

Gráfico 1: Logottipo Univers
sidad Israel y cromática
a

El logotipo mantiene la relación
n con los símbolos identificatiivos de la nación
israelita, esttos son priincipalmen
nte la estre
ella de Dav
vid, caracte
erística dell pueblo
ju
udío, y el ág
guila que es
e un símb
bolo utilizad
do con con
nnotacione
es imperiales.
El logotipo tiene integ
grada la nomenclatu
n
ura textuall en una tipografía
t
d palo
de
se
eco perte
eneciente a las familias
f
id
dentificada
as como sans-serrif, sus
re
epresentan
ntes princip
pales son la Arial y la Helvética, fuente
es que vien
nen pre
in
nstaladas en
e la mayoría de siste
emas operrativos.
De la aplica
ación del logotipo se
e desprend
den tambié
én las noc
ciones crom
máticas
em
mpleadas en el mate
erial gráfico
o institucional.
II.

IDENTID
DAD CORP
PORATIVA
A EN SITIO
O WEB

El sitio We
eb de la Universida
U
d Israel (http://uisra
ael.ec/porta
al/) presen
nta una
crromática complemen
c
ntaria en relación a los colorres base del
d logotip
po y en
fu
unción a la
a implemen
ntación de
e ciertos pa
atrones co
omunes en
n otros ele
ementos
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in
nstitucionales podemos inferir que
q forman
n parte de
e la identidad corpora
ativa de
la
a institución
n.
El sitio web
b de la Un
niversidad Israel ha sido
s
imple
ementado sobre
s
Joomla, un
CMS de código abierrto muy fun
ncional y potente,
p
siin embargo la prese
entación
de
e la inform
mación ess desorden
nada y co
onfusa, ad
demás las posibilida
ades de
accceso a in
nformación
n visual o multimedia son escasas y la
a distribucción del
diiseño web presenta muchas fa
alencias téccnicas. Essto evidentemente re
epercute
en
n la percep
pción de la
a imagen instituciona
al proyecta
ada hacia lo externo
o y en la
po
oca eficien
ncia del sitio web para
p
la obttención de
e informacción acadé
émica e
in
nformativa.

Grráfico 2: Rec
corte de pan
ntalla del Sitio web de la
l Universid
dad Israel

Dentro de la
a sección correspondiente a la
a carrera de
d Diseño Gráfico, la
a oferta
in
nformativa es pobre puesto
p
que
e brinda ún
nicamente informació
ón textual, con un
diiseño poco
o funcionall para el de
espliegue de la mism
ma, y una galería
g
foto
ográfica
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qu
ue no com
munica ni complem
menta la in
nformación
n vertida, sino que por el
co
ontrario de
esdice de la represen
ntatividad de
d la Facu
ultad de Diseño dentro de la
Universidad
d. No se in
ncurren en más detalles críticos puesto que
q el análisis del
sitio web de
e la institucción está enfocado
e
e la deterrminación de
en
d identificcadores
y no en el fu
uncionamie
ento del sittio.

4.5. DIS
SEÑO DE MARCA

Del análisis
s anterior se despre
ende la necesidad de crear un produccto que
cu
umpla con el cometid
do de entrregar información mu
ultimedia de
d manera
a lógica,
orrganizada y funciona
al, donde el diseño del produccto se basse en la id
dentidad
crromática de
d la institu
ución y en
n sus elem
mentos gráfficos identtificativos como
c
el
usso de familias tipogrráficas sim
milares a la
as emplead
das en el logotipo, es
e decir
fa
amilias san
ns-serif.
Con estas considerac
c
ciones, el primer
p
paso
o en el dessarrollo del sitio web para la
ca
asa abierta
a virtual de
d diseño es la designación de
d un nom
mbre o ma
arca del
prroducto.
I.

NOMBR
RE DEL PR
RODUCTO
O

Para design
nar un nom
mbre adeccuado parra el produ
ucto se pla
antearon a
algunas
diirectrices con
c
la fina
alidad de enmarcar los factorres más re
elevantes de que
de
ebe conten
ner la marcca, estas considerac
c
iones son las siguien
ntes:
• Debe apeg
garse a la identidad de
d la institu
ución y a su
s función dentro de ella.
f
recordable
e por el usuario, en su
s forma gráfica y so
onora.
• Debe ser fácilmente
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• Debe deno
otar su orie
entación all internet y su aplicac
ción en el ciberespac
c
cio.
u nombre
e en espa
añol pensa
ando en lo
os usuario
os y en
• Debe dessignarse un
re
elación a la
a finalidad del produc
cto de dar preferencia
a a los refe
erentes loccales.
II.

PROCES
SO CREAT
TIVO DE DISEÑO
D

El proceso creativo no es un proceso line
eal sino un proceso interactivo
o, en el
cu
ual se prod
ducen una
a gran canttidad de prrocesos intermedios hasta lleg
gar a la
co
onclusión de
d que lo que
q se está
á desarrolllando resulte válido.
El proceso creativo
c
se
e lleva a ca
abo media
ante un con
njunto de etapas
e
cuyyo fin es
ell producto a diseñarr. Las etap
pas fundam
mentales se
s pueden dividir en cuatro:
In
nvestigació
ón o recop
pilación de
e datos, a
análisis o incubació
ón, ilumina
ación y
co
omprobación/verifica
ación.
Durante la investigació
ón se reco
oge la inforrmación y aquellos
a
elementos que
q van
a ser indisp
pensables durante el
e proceso
o de creacción. Duran
nte el aná
álisis se
se
elecciona y analiza toda la información
n que se ha recog
gido y se escoge
aq
quella que
e servirá para el proceso creativo, selecciona
ando en primera
in
nstancia aq
quella que
e servirá para
p
la crreación y guardando
o la que en una
prrimera insttancia se ha
h dejado de lado. Durante
D
la iluminación es dónde surge
la
a idea, con toda la infformación recabada,, para realizar el proc
ceso de crreación,
ess una etap
pa en la cual surgirá
án muchass dudas y donde se debe mad
durar la
id
dea conceb
bida para el
e diseño. En la com
mprobación
n se construye un bo
osquejo
pa
ara ver si el
e diseño comunica
c
la
a idea o si cumple la finalidad esperada.
e
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Fiinalidad
Diseñar una
a casa abierta virtua
al concebida como un
u sitio we
eb que registre y
diifunda los proyectoss académicos de la
a Facultad
d de Diseño Gráfico
o de la
Universidad
d Israel, y que
q genere
e a la vez un espacio
o para la reflexión
r
crrítica de
la
as propuestas.
Producto
Sitio Web im
mplementa
ado sobre un
u CMS Open Sourc
ce Joomla!
M
Matriz de Viabilidad
V
Referenccia

previo al desarrollo
Para el análisis de viabilidad
v
o del

Exccelente

5

prroyecto se
e realizó la
l siguientte matriz basada en
e su

Muyy bueno

4

re
espectiva ta
abla de refferencia.

Bue
eno

3

Reg
gular

2

Defficiente

1

Malo

0

Lo
os resultados obten
nidos con esta matrriz demuestran
qu
ue el proye
ecto es via
able en un 86,25%.

Entrada de
actividad
des

R
Recursos
Ecconómicos

Recursoss
Técnicoss

Recursos
Tecno
ológicos

R
Recursos
Humanos
H

T
Total
%

D
Desarrollo de
d un
P
Proyecto We
eb
p
para Expodiseño

5

4

5

5

4,75

D
Desarrollo de
d la
Investigació
ón

5

4

5

5

4,75

D
Desarrollo de
d
A
Aplicaciones
s Web

4

3

4

3

3,5

C
Creación de
el
P
Producto y
A
Acabados Finales

4

4

5

4

4,25

Porcentaje de Viiabilidad

8
86,25%
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Líínea Creattiva
Para la definición del concepto,, estilo del diseño y la elabora
ación del producto
se
e realizaro
on encuesta
as, como parte
p
de la
a investigación, con las
l que se
e obtuvo
in
nformación necesaria
a para la primera fase correspo
ondiente al proceso creativo
c
m
mediante el cual se co
onsiguió la
a idea centrral y el nom
mbre del producto.
Se determin
nó también
n que la ide
entidad corporativa es
e un facto
or importan
nte para
la
a definición
n del sitio web
w
y su nombre, en
e base a ello se ela
aboró el siiguiente
diiagrama pa
ara obtene
er palabras
s o conceptos especííficos funda
amentales para la
no
ominación de produccto.
Diagrama Radial
R

Proyectos

Salas

Exposiición
Sitio Web para
a una Casa
a
Abierta Virtual
V

Diseño

Lo
ocales
Internet
Acad
démico

Se seleccionaron cuatro concep
ptos por su
u contenido
o, con los que se ob
btiene la
id
dea central del producto, estos términos son:
s
Proyectos, Exposición
E
n, Diseño, Académico
A
o
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Id
dea Centra
al
Sitio web de
e exposició
ón de proye
ectos de diseño acad
démico.
Síntesis
Ex
Exposición de diseño académicco, de donde se definió el nom
mbre del siitio web
co
on la comp
posición de
e los términ
nos más re
elevantes: EXPODISEÑO
El nombre influye de
eterminanttemente en la identtificación del
d produccto, así
co
omo en la promoción, difusión
n y recorda
ación del mismo,
m
por lo que to
omando
en
n cuenta la
as reflexiones anteriores y bassados en el
e proceso creativo aplicado
a
se
e determinó como no
ombre «expodiseño»
».
III.

DISEÑO
O DEL LOG
GOTIPO

El logotipo se basa en
e la cromática utilizada en la identidad corporativva de la
Universidad
d Israel, de
e manera que permita identificcar a la fa
acultad den
ntro del
cu
uerpo institucional. Debido
D
a que
q el nom
mbre es un combinacción, a man
nera de
ju
uego de pa
alabras, se
e optó por un logotip
po tipográffico, que da
d relevancia a la
prresentación gráfica de
d la palab
bra y que al
a mismo tiempo
t
no añade ele
ementos
grráficos adiccionales o ruidos visuales.

Gráfico 3: Logotipo del
d Sitio Web
b EXPODISE
EÑO y crom
mática
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El logotipo para el sitio web exp
podiseño tiene
t
las siguientes
s
aplicacione
es para
su
u utilización sobre fo
ondos, los mismos
m
qu
ue están pe
ensados para
p
el emp
pleo del
lo
ogotipo sob
bre soporte
es digitales
s en su resspectivo mo
odo cromá
ático RGB:

Gráfiico 4: Aplica
aciones del logotipo so
obre fondos

Debido a que
q
los colores
c
en modo RGB no so
on fáciles de obten
ner con
piigmentos o tintas en
n modo CM
MYK, se pllantea para
a el logotip
po una ap
plicación
m
monocromá
ática como
o uso para
a la impressión de do
ocumentos concernie
entes al
sitio web de
e la casa ab
bierta virtu
ual:

Gráfiico 5: Aplica
ación mono
ocromática del
d logotipo
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La
as proporcciones que guarda ell logotipo se
s despren
nden de un
na retícula regular
y de subdivvisiones p
proporciona
ales de 1/2x y 1/3x
x, donde el valor de
d x es
ob
btenido de
e la letra O que dentrro del identtificador mantiene
m
la relación de
d alto y
de
e ancho eq
quivalentess.

Grráfico 6: Rettícula propo
orcional del logotipo

IV.

TIPOGR
RAFÍA

Se utiliza pa
ara el logotipo una fu
uente de palo seco de
d las familias sans-sserif. La
fu
uente selecccionada es
e la Helvé
ética Neue LT Pro 75
5 Bold con uso alfabé
ético de
m
minúsculas::

Gráfico 7:
7 abecedarrio del tipo Helvética
H
Ne
eue Pro 75 Bold
B

Ta
ambién conocida
c
ccomo Neue Haas Grotesk, Helvética
a y últimamente
exxpandida a Neue Helvética, es
e una fue
ente tipogrráfica desa
arrollada por
p Max
M
Miedinger en
e 1957 para la fundición de tipografías
s Haas'sch
he Schriftg
gießerei
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co
onocida co
omo «Haa
as» de Ba
asilea, Suiiza. Su diseño está
á basado en una
an
nterior tipo
ografía llam
mada Bertthold Akzid
denz Grottesk que data
d
de 18
896. La
tip
pografía, originalmen
o
nte titulada
a Neue Haas Grotesk, es de esstilo sencilllo y del
tip
po sans se
erif o sin remates.
r
S volvió inmensame
Se
ente popular a finess de los
añ
ños 1960 y durante los años 1970,
1
debiido a su enorme influencia dentro del
lla
amado «E
Estilo Tipo
ográfico Internacion
I
nal» espe
ecialmente en iden
ntidades
co
orporativass, una de la
as más importantes ccorrientes modernisttas del siglo XX.
A continuac
ción una revisión de las principa
ales caractterísticas tipográficass:
• KERNING/INTERLETRADO
Helvética es
s una tipo
ografía que
e, aún desspués de más de 40
4 años de
e uso y
de
esarrollo, sigue presentando serios pro
oblemas en
e su tabla de kerrning (o
in
nterletrado)). Es reco
omendable que su uso
u
a tamaños apre
eciables (tiitulares,
lo
ogotipos etc.) se haga usando no un inte
erletrado au
utomático, sino uno manual
(a
acomodand
do letra po
or letra la secuencia
s
de caracte
eres, prese
ervando la
a fluidez
óp
ptica).
• JJUSTIFICA
ACIÓN
Helvética (yy casi todas las famillias neoline
eales, partticularmente las "Gro
otesk" y
la
as geométrricas) no sse comporttan bien en alineamiento justifficado, gen
nerando
lo
os conocido
os "ríos" (lla acumula
ación de espacios
e
en
n el movim
miento verttical, de
lín
nea a línea
a) que frag
gmentan el color tipog
gráfico del texto.
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• LEGIBILID
DAD
Aunque varrios experttos mantie
enen una posición neutra
n
sobre la cuesstión de
le
egibilidad de
d Helvética, ubicán
ndola a la
a mitad de
e la escala entre lo
os tipos
hu
umanistas y los tip
pos ultra-g
geométrico
os, no pod
demos de
ejar de criiticar el
asspecto de su legibilidad. A tam
maños peq
queños, la
a tipografía
a se comp
porta de
m
manera deffectuosa, fragmenta
ando ópticcamente lo
os ejes de
e lectura. Varios
grrandes dis
señadores han defen
ndido la He
elvética sólo para el uso en titu
ulares y
a gran tama
año (entre e
ellos Wolfg
gang Wein
ngart y Pau
ul Rand).
• ESPACIO
Helvética (c
como much
hos de los neolineale
es) necesita
a cantidad
des suplem
mentales
de
e leading (interlinead
(
do) y amplios márgenes en su uso. Los pesos 25 a 45 se
nte mejor que
co
omportan relativame
r
q los pe
esos de 55 en adelan
nte.
•C
COMBINA
ACIÓN TIPOGRÁFIC
CA HELVÉT
TICA Y AR
RIAL
Emparejar Helvética con un
na tipogra
afía con remates puede volverse
v
prroblemático estructuralmente, Helvética se acerca de los tip
pos Clarendon del
siglo XIX, sin embargo
o, casi nad
die usa esta
a combina
ación.

G
Gráfico
8: Comparación
n Helvética vs
v Arial
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La
as demás combinacciones pressentes en el mercad
do, no tom
man genera
almente
en
n cuenta ni los asp
pectos óptticos, ni la
as similitudes arquittectónicas de las
le
etras, ni mu
ucho meno
os aspecto
os históricos. Esto hace
h
que Helvética
H
ssea una
fu
uente much
ho más sollitaria de lo
o que parece.
V.

CROMÁ
ÁTICA

Lo
os coloress del logo
otipo se han
h
basad
dos en tonalidades saturadass de la
crromática corporativa
c
a de la Universidad
U
d Israel co
on sus va
alores RG
GB para
pa
antalla:

Gráfico 9:
9 Cromática
as comparattivas

VI.

COPY

Se le llama copy al producto
p
crreativo pub
blicitario que incluye
e las palab
bras, las
im
mágenes, gráficos
g
e incluso el formato y la distribu
ución de lo
os elementos que
co
omponen el
e anuncio
o o marca online. Ess la expres
sión artístic
ca de la promesa
p
de
e una marca o su definición
d
y referenccia. Por ello se aña
adió debajo
o de la
m
marca a ma
anera de «copy» el nombre
n
de la Universsidad Israe
el, con la fiinalidad
de
e complem
mentar la informació
ón denota
ada en el nombre del sitio y hacer
re
eferencia de
d perten
nencia con
n la institución. En
n conjunto
o, el nomb
bre del

113 | P á g i n a

prroducto y su copy delimitan la extensiión del prroyecto de
e manera clara y
esspecífica haciendo
h
a la vez rela
ación al co
ontenido de
el producto
o.

4.6. DIS
SEÑO DE INTERFA
AZ

Para diseña
ar una interfaz web se
s deben considerar
c
por una parte
p
los asspectos
esstéticos en
n relación a la identidad e inte
egración de
el diseño gráfico,
g
y por
p otra
pa
arte la funcionalidad del sitio
o en relación con los aspecctos técniccos del
de
esarrollo del sitio web.
Para la crea
ación del sitio
s
web expodiseño
e
o se contem
mpló el usso de la cro
omática
esstablecida para el log
gotipo y su
us aplicaciiones denttro de una interfaz lim
mpia de
diiseño sobrrio y mode
erno, confo
ormada po
or los elem
mentos mín
nimos neccesarios
de
e manera que se evvite la impllementació
ón de distrractores o ruidos vissuales y
co
omunicacio
onales.
Para establlecer esto
os elementtos fundam
mentales fue
f
necesario planifficar un
m
mapa de sitio y sus métodos de navegació
ón.
I.

MAPA DE
D SITIO Y NAVEGA
ACIÓN

El mapa de
e sitio está
á estructura
ado de ma
anera lógic
ca y progresiva, de manera
qu
ue los sistemas de navegació
ón se tran
nsmitan de
e manera intuitiva h
hacia el
ussuario y le permitan reconocer
r
con facilid
dad la estru
uctura interna del sitio.
La
a navegacción dentrro de este
e mapa debe perm
mitir el acc
ceso a tod
das las
se
ecciones del
d sitio de
e acuerdo con los principios
p
b
básicos
de
e navegab
bilidad y
ussabilidad web.
w
Por esta
e
razón en el map
pa de sitio
o se encue
entran cone
ectadas
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to
odas las se
ecciones del
d sitio a través
t
de la interfaz principal del
d sitio qu
ue hace
la
as veces de
e interlocuttor o prese
entador de los conten
nidos.

G
Gráfico
10: Mapa
M
de Sitiio de EXPOD
DISEÑO

Para cumpllir con los principioss de múltip
ple entrada y de lib
bertad, den
ntro del
CMS se esttablecen ciertos elem
mentos perrmanentess durante la
a navegacción que
ha
agan posib
ble tanto el
e acceso total
t
como la libre ele
ección del usuario re
especto
de
e los conte
enidos del sitio web.
Para ello se
e han establecido en
n el mapa de
d sitio lass seccione
es de colorr blanco
co
omo secc
ciones perrmanentes vinculada
as a la página
p
de
e inicio, y como
ellemento móvil el bloq
que correspondiente a las salass de expossición.
Dentro de las salass de expo
osición de
esignadas para la presentacción de
Proyectos Académico
A
os y Proye
ectos Desttacados se
e han destinado cattegorías
pa
ara cada semestre académico
o, es deciir que cad
da una de
e estas secciones
tie
ene espac
cios definid
dos por ca
ategorías que
q
van desde
d
el primero
p
al décimo
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se
emestre, en
e concordancia con los niveless de estudio de la Fa
acultad de Diseño
G
Gráfico de la
a Universid
dad Israel..

Gráfico 11:
1 Seccione
es y Catego
orías

A diferencia
a de las se
ecciones pa
ara proyecctos académicos, la sección
s
de
estinada
pa
ara la pressentación de
d Trabajo
os Docente
es mantien
ne una jera
arquía gen
neral de
se
ección sin
n categorizzación, ess decir qu
ue estos proyectos
p
se almaccenarán
de
entro de la
l base d
de datos, dentro de
e un espacio común
n para tod
dos los
do
ocentes qu
ue deseen publicar sus trabajoss.
II.

CONSID
DERACION
NES SOBR
RE LA INT
TERFAZ GRÁFICA

Para la concepción de
e la interfa
az gráfica del
d sitio we
eb se debía tener en cuenta
asspectos qu
ue sustente
en y den solidez
s
al diseño
d
con
n un enfoqu
ue principa
almente
fu
uncional, pero
p
que a la vez apoyen
a
lass caracterís
sticas esté
éticas prop
puestas
pa
ara el mism
mo; a contiinuación, estas
e
fuero
on las reflexiones pla
anteadas:
• La interfaz
z debe ser sencilla e intuitiva pa
ara su man
nejo.
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• Debe inte
egrar los elementos
e
identificadores de acuerdo a los pará
ámetros
esstablecidos
s en el diseño
d
de marca y en el an
nálisis pre
evio de id
dentidad
co
orporativa de la Univversidad Isrrael.
• Debe facillitar la visu
ualización de los disstintos tipo
os de conte
enido, de manera
qu
ue permita
a la presen
ntación de informació
ón multimedia, pero que
q condiccioné su
visualización a un dise
eño autoge
enerado de
e paginado
o, que evitte la manip
pulación
in
nadecuada de la pressentación de
d contenid
dos.
• El poblam
miento de la informacción del siitio, o en otras
o
palabras, la ca
arga de
m
multimedioss para loss proyecto
os, debe contemplar un niv
vel suficie
ente de
au
utomatizac
ción que facilite
f
la actualizacción periód
dica de in
nformación
n y que
brrinde a loss usuarioss la capaccidad de realizar
r
es
stas funcio
ones sin m
mayores
co
onocimienttos técnico
os.
• La estrucctura del sistema informático
o debe cu
umplir con
n los está
ándares
té
écnicos qu
ue garanticcen la corrrecta inde
exación de
e los conttenidos so
obre los
m
motores de búsqueda de Interne
et.
En función a las refle
exiones mencionada
m
as, la princ
cipal deterrminación para la
ellaboración de la inte
erfaz web está
e
ligada
a a sus dim
mensiones
s y la delim
mitación
de
e posicione
es para loss elemento
os según su función.
III.

DIMENS
SIONES DE
E LA INTE
ERFAZ

El tamaño de
d la interffaz es lo primero
p
que
e hay que preguntarrse al diseñ
ñar una
in
nterfaz, en este punto
o las preguntas a re
esponder son:
s
¿qué tipo de mo
onitores
ussa

el

grupo

obje
etivo?,

y

¿cuáless

son

la
as

dimensiones

estándar
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re
ecomendad
das?. Porr una parrte el grupo objetiv
vo de estte sitio web,
w
los
esstudiantes de diseño
o, por lo ge
eneral manejan mon
nitores grandes no menores
m
a 17’ pulgad
das, mienttras que el estándarr para un área
á
de dis
seño conssiderada
se
egura es de
d 971 x 608
6
píxele
es, dimenssiones para una pág
gina optimizada a
un
na resolución de 102
24x768

Gráfico 12: Dimension
nes del Sitio
o Web

.P
Por ello y en
e consideración a qu
ue en el Eccuador los
s estándare
es internaccionales
esstán subo
ordinados al acceso limitado
o a equip
pos de nueva tecn
nología,
pllanteamos un dimen
nsionamiento horizo
ontal de 960
9
píxeless que perrmita el
fu
uncionamie
ento del sittio web en monitoress de hasta 15’ pulgad
das; mientras que
la
a extensión
n vertical de las págin
nas será dinámica
d
y se ajustarrá de acuerdo a la
exxtensión de
e los conte
enidos.
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IV.

POSICIO
ONES DE ELEMENT
TOS EN LA
A INTERFA
AZ

Para los ele
ementos que se inclu
uyen dentrro de la in
nterfaz com
mo el logottipo, los
bo
otones de
e menú, las aplicacciones we
eb y los contenidos
s; se esta
ablecen
po
osiciones o subdivisiiones reticulares, disseñadas pa
ara ubicar dichos ele
ementos
se
egún su función y la disposición comuniccacional de
e la navega
ación planifficada.

Gráfico 83:
8 Posicion
nes y Elemen
ntos

El Logotipo convencio
onalmente, y según lo
os término
os de lecturra en diseñ
ño web,
se
e coloca en la parte superior izzquierda de
d la panta
alla dentro de una ca
abecera
pe
ermanente
e que perrmite la id
dentificació
ón del sittio web a lo largo
o de la
na
avegación del usuariio, de man
nera que el individuo detecte lo
os contenid
dos que
pe
ertenecen al sitio y lo
os diferenccie de otross cuando abandona
a
e mismo.
el
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Gráffico 94: Cabe
ecera del Siitio Web EXPODISEÑO

La
as botone
eras o me
enús son elementoss que contienen lo
os enlacess a las
del sitio. Se
diiferentes secciones
s
S coloca por lo general un menú
m
princcipal de
na
avegación y uno o más men
nús secund
darios en forma vertical en la parte
izzquierda o derecha de
el sitio web
b.

Gráfico 105: Men
nú Principall - Barra de Navegación
n

La
a ayuda (como ingrresar un proyecto)
p
para el ca
aso de esste sitio, presenta
p
in
nformación a manerra de tuto
orial para la subida
a de inforrmación para los
ussuarios qu
ue deseen postear sus
s proyecctos y por su relevan
ncia su ub
bicación
re
equiere de un lugar permanent
p
te dentro de
d la barra
a de naveg
gación pue
es así el
ussuario pod
drá hacer q
que se despliegue en
e cualquie
er momento. Por otrra parte
de
entro de la
a misma ba
arra de navvegación se
s incluirá un
u enlace para el forrmulario
de
e contacto mediante el cual el usuario po
odrá escrib
bir para so
olicitar inforrmación
o soporte.
Lo
os botones del men
nú deben estar provvistos
de
e listas de
esplegabless para la clasificació
ón de
lo
os contenid
dos.

Gráfico 16
6: Menú Latteral
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Lo
os botoness para las seccioness de los Prroyectos Académico
A
s y los Pro
oyectos
Destacadoss despliega
an listas de
d enlacess para los diferentess semestre
es de la
ca
arrera de Diseño
D
Grá
áfico:

Grá
áfico 17: Me
enús desple
egables de proyectos
p

Por último dentro
d
de la interfaz, los conten
nidos debe
en presenta
arse dentrro de un
esspacio destinado ún
nicamente para estta función, puesto que la ub
bicación
pe
ermite al usuario
u
dife
erenciar lo
os contenid
dos de los
s demás elementos del
d sitio
w
web.
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La
a presenta
ación de la interfaz de
entro de un
n navegad
dor web req
quiere ade
emás de
un
n fondo que
q
integre el diseño gráficco en la visualizac
ción del monitor
esstructurado
o sobre un
u soportte HTML que esta
ablezca la
as relacion
nes de
prroporción y de diagrramación, donde se obtiene como
c
resulltado una retícula
co
on sus con
ntenidos de
e la siguien
nte manera
a:

Gráfic
co 18: Interffaz Principa
al

Es necesariia una etapa de prue
ebas y corrrecciones de la inte
erfaz al pro
ogramar
la
a plantilla base o template para
p
asegurar su correcto
c
fu
uncionamie
ento en
diiferentes navegadore
n
es. Entre los principa
ales Intern
net Explore
er, Firefox,, Safari,
O
Opera y Google Chrom
me.
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4.7. ANIMACIÓN
N INTROD
DUCTORIA
A

Para complementar la informa
ación de la página
a de inicio
o se realizó una
an
nimación in
ntroductoriia de conte
enidos brevves que su
ugieren la función
f
de
el sitio.

Gráfico 19
9: Desarrollo
o en After Efffects

G
Gráfico
20: In
nclusión de video FLV en
e Flash
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4.8. INS
STALACIÓ
ÓN DE JO
OOMLA

Para instala
ar Joomla sobre un servidor,
s
y sea loca
ya
almente en
n un orden
nador o
so
obre Intern
net es nece
esario cum
mplir con loss siguiente
es requisito
os:

Gráfico 21:
2 Software
e necesario para instala
ación de Joo
omla

1. Un servicio
s
de
e alojamiento que tenga sopo
orte para Apache, PHP, y
MySQ
QL (son im
mprescindib
bles).
2. Tene
er un progra
ama FTP.
3. Dispo
oner de los datos de
e acceso mediante
m
dor de Ftp
p (host),
Ftp: Servid
nomb
bre de usu
uario para Ftp (asocia
ado a la cu
uenta), con
ntraseña de
d dicho
usuario y un pu
uerto que generalmen
g
nte será ell 21.
4. Crear una base
e de datos MySQL y disponer de
d acceso a la misma
a.
Normalmente se hace
e desde el Panel de Control que se teng
ga asignad
do en el
allojador, al que se acccede ingre
esando:
• Nombre de
e usuario y Contrase
eña.
La
a comunid
dad Joomla
a mantiene
e manuale
es digitales
s para la in
nstalación paso a
pa
aso en: htttp://comun
nidadjoomla
a.org/comp
ponent/con
ntent/article/147-man
nual-dein
nstalacion-p
para-joomlla-15x.htm
ml.
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Exxiste adem
más softwa
are específfico que insstalan auto
omáticame
ente Joomla sobre
se
ervidores locales
l
o en línea, lo que faccilita el pro
ocedimiento. Se sug
giere la
uttilización de WAMP para la
l implem
mentación de servidores loccales y
FA
ANTASTIC
CO DE LU
UXE para la instala
ación auto
omática de
e Joomla y otros
sistemas so
obre los servidores.

Gráfico 22: Software re
ecomendado
o para insta
alación automática

4.9. INS
STALACIÓ
ÓN Y CON
NFIGURA
ACIÓN DE
E TEMPLA
ATE

La
a creación
n de una plantilla o te
emplate re
equiere de un conocimiento avvanzado
de
e programación en lenguajes HTML y PHP,
P
sin embargo exxisten disp
ponibles
en
n Internet gran cantidad de te
emplates gratuitos y pagados, sobre los que se
s en su
pu
uede estru
ucturar sitio
os y a su vez son susceptibles de ser modificado
m
diiseño y co
omportamie
ento con un
u menor nivel
n
de co
onocimienttos técnico
os. Para
ell sitio web de expodiseño se utilizó
u
un te
emplate de
e la compa
añía Rocke
ettheme
lla
amado Cryystalline.
El primer paso
p
es de
escargar el
e archivo y guardarrlo en el ordenador
o
(no es
ne
ecesario descomprim
mir el archivo)
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En el panel de Administración de Joomla
a mediantte el installador o ge
estor de
exxtensioness se carga el template desde el archivo en disco, de
esde un directorio
en
n el ftp, o desde una URL;; y se insstala la plantilla de
entro del sistema
s
prresionando
o en el botón Subir Archivo
A
& In
nstalar.

Gráfico 2
23: Panel de
e instalación o Gestor de
d extensiones

Una vez que
e se ha ca
argado el Template,
T
e último pa
el
aso es pon
ner el temp
plate en
la
a web como predeterrminado en
n el Gesto
or de Planttillas para que los vissitantes
lo
o vean:

Gráfico 24: Selector de
e plantillas Joomla
J
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Se ingresa al
a sitio dessde la barra
a de direccciones del navegador para visu
ualizar y
co
omprobar que
q la plan
ntilla esté funcionand
do correcta
amente. Se podrá modificar
m
ell diseño co
on los arch
hivos de la plantilla co
orrespondiientes a la estructura
a PHP y
a las hojas de estilo CSS,
C
para
a ello se re
ecomienda
a el uso de
e herramientas de
de
esarrollo web
w como FIREBUG
F
para Firefo
ox.

4.10.

INSTAL
LACIÓN DE
D COMP
PONENTE
ES

Un compon
nente es un
u program
ma o aplica
ación web
b diseñada
a específiccamente
pa
ara un CM
MS, en el caso de Joo
omla existte una gran
n variedad
d de compo
onentes
grratuitos y pagados a disposición en el Internet. Esstos comp
ponentes cumplen
c
co
on funcion
nes especcíficas com
mo la consstrucción de formularios, cale
endario,
m
mapas de ubicación,
u
catálogos de producctos, carrito
os de com
mpras, gale
erías de
im
mágenes, de
d audio y videos entre otros tiipos. Para Instalar un
n Componente en
Jo
oomla el procedimie
p
ento es similar a la
a instalació
ón de plan
ntillas, den
ntro del
pa
anel de administració
ón, se pressiona en ell apartado "Gestor de
e extensiones":

Gráfico 11: Panel de
e instalación o Gestor de
d extensiones
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El botón "E
Examinar..." permite visualizar el Explora
ador de Windows
W
do
onde se
se
elecciona el
e archivo del
d compo
onente en formato
f
".zzip". Se sellecciona de
esde su
ub
bicación, y acto seg
guido se presiona
p
"
"Abrir".
Se
e presiona "Subir arrchivo e
in
nstalar" parra que Joo
omla proced
da a desco
omprimirlo e instalarllo.
El componente princcipal del sitio expo
odiseño es
e el Chrrono Form
ms que
orriginalmente sirve pa
ara implem
mentar form
mularios pe
ersonalizados dentro
o de un
sitio Joomla
a, sin embrrago para el desarro
ollo del presente proyyecto, se modificó
m
ell código de este componente de manera que faccilite la ca
arga de co
ontenido
m
multimedia mediante un formula
ario, que a su vez pe
ermite la automatiza
a
ación de
la
a publicació
ón de artícculos para cada
c
proye
ecto.
El código escrito para
a este propósito se estableció
ó a partir de
d la creacción del
fo
ormulario generado
g
s
sobre
Chro
ono Forms:

Gráfic
co 26: Form
mulario de In
ngreso de Prroyectos 1/4
4
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El formulario permite ingresar in
nformación
n textual, sonora
s
y visual
v
para
a lo que
se
e han esta
ablecido cu
uatro secciones en el formulario
o, la prime
era para introducir
ell título del proyecto,, los autorres, selecccionar la clasificació
c
ón e ingressar una
de
escripción del mismo
o, las tres secciones
s
siguientess son:
Sección de Imágenes:

Gráfic
co 27: Form
mulario de In
ngreso de Prroyectos 2/4
4

Sección de Audio:

Gráfic
co 28: Form
mulario de In
ngreso de Prroyectos 3/4
4
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Sección de Video:

Gráfic
co 29: Form
mulario de In
ngreso de Prroyectos 4/4
4

Dentro del componen
nte y sobre
e el código
o autogene
erado se escribieron
e
n líneas
de
e código que
q
por un
n lado perrmiten la carga
c
de archivos
a
d imagen, audio,
de
em
mbeben viideos de YouTube
Y
dentro
d
del sitio y que
e incrustan
n un editorr básico
de
e texto en el formula
ario; y por otra parte
e autogene
eran los arrtículos dentro del
sistema parra cada pro
oyecto.
Para esto se
e han mod
dificado los
s código HT
TML, Java Script y PHP
P
del forrmulario
ge
enerado en
e Chrono Forms, essta etapa de desarrrollo involu
ucra conoccimiento
avvanzado de
d lenguaje
es HTML, PHP y JAV
VA; por lo
o que en la
a construccción del
prroducto de
el presente
e proyecto de grado se
s intensifiicó la inves
stigación den
d sitio
re
elacionados para la obtención
o
d la inform
de
mación req
querida.
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G
Gráfico
30: Panel
P
de Cód
digo Chrono
o Forms

4.11.

OPTIMIZ
ZACIÓN DE ARCH
HIVOS

La
as imágen
nes netas del
d sitio we
eb son lass empleada
as únicam
mente dentrro de la
in
nterfaz y han
h
sido o
optimizadass para su mejor desempeño. Sin emba
argo en
fu
unción a las
l
imáge
enes que se cargarrán dentro
o de los proyectos se ha
de
esarrollado
o dentro del
d compo
onente que
e genera la
l galería de imáge
enes un
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có
ódigo que
e optimiza
a los peso
os de loss archivoss así com
mo una liimitante
esstablecida dentro dell formulario
o.
Para la optiimización general de
e recursoss se tomó en cuenta
a la reduccción del
pe
eso de los archivos, con especcial énfasiss en las imá
ágenes y clips
c
de vid
deo.
Lo
os pesos en prome
edio se op
ptimizan notablemen
n
nte durantte el procceso de
su
ubida al se
ervidor en un porcen
ntaje del 88
8% como muestra
m
el siguiente gráfico
co
omparativo
o:

Optim
mización del
d sistem
ma
Imagen
n bruta

Im
magen optimizzada

10
030

115

Grráfico 31: Optimización
n promedio de
d pesos

4.12. DE
ESARROL
LLO DE INTERACTIVIDAD

El nivel de interactivid
dad del sittio está da
ado por la capacidad
d que se brinda al
ussuario de comentarr sobre los proyecto
os presen
ntados, de manera que se
ge
eneran debates de reflexión
r
y procesos de retroalimentación entre au
utores y
ob
bservadore
es críticos. Esta funcionalidad del sitio web
w
fue determinada como
pa
arte primorrdial en la conformacción de refe
erentes a partir
p
de la
a interacció
ón entre
ell público y los exposiitores denttro de un espacio
e
de reflexión.
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4.13. MO
ONTAJE SOBRE INTERNET

El sitio web
b se encue
entra optim
mizado pa
ara anchoss de banda
a de 200kkbps en
do
onde los tiempos de espera no
o superará
án los 5 segundos en
n promedio
o, rango
ca
alificado co
omo muy bueno
b
den
ntro de los estándare
es web. Co
omo refere
encia se
ha
a probado la carga del
d sitio y su
s navegación con una
u conexión dial up, donde
ell tiempo de
e espera fu
ue aproxim
madamente
e de 30 seg
gundos.

Tiempos de espera
a en segundos
In
nterfaz princip
pal (230 Kb)
54,8

9,2
33,6kbp
ps

200
0kbps

4,6

2,6

400kbps

700kbps

Gráfico
o 32: Tiemp
pos de esperra

El sitio completo fue instalado y subido, sin inconve
enientes, en una carp
peta del
sitio

de pruebas
p

(
(camilo.rom
msegroup.com),

me
ediante

u
un

cliente
e

FTP.

Posteriorme
ente media
ante el com
mponente instalado Akeeba Backup
B
se obtuvo
un
n archivo de
d respald
do integral del sitio web
w comprrimido en un formato
o nativo
de
el compon
nente. Arch
hivo que permite
p
la fácil insta
alación de
el sitio web
b sobre
cu
ualquier se
ervidor web
b que sopo
orte para Joomla 1.5 y bases de datos MyySQL.
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4.14. PO
OLÍTICAS
S Y APAR
RTADOS L
LEGALES
S

I.

POLÍTIC
CA DE PRIIVACIDAD
D

In
ntroducció
ón
Exxpodiseño
o respeta su privaciidad. Esta
a política de privacidad se a
aplica a
nu
uestro sitio
o web www
w.expodise
enio.com. Esta política de privvacidad exxplica la
in
nformación que recop
pilamos a través del sitio, cóm
mo usamoss esa inform
mación,
y qué opciones tiene.
Por favor to
ome un mo
omento parra leer este
e acuerdo. Al acceder y registrarse al
sitio de Exp
podiseño, usted ace
epta los té
érminos y condiciones de estta y las
de
emás polítticas y es consciente
e de que nuestras
n
políticas pu
ueden evollucionar
en
n el futuro como se in
ndica a continuación
n.
Lo
o que reco
ogemos
En el sitio de
d Expodisseño, recog
gemos "Infformación de Identificación Personal",
ta
al como su nombre y dirección de correo electrónico
o cuando se
s registra para la
pu
ublicación de proye
ectos. En el futuro
o se pued
den ofrece
er caracte
erísticas
ad
dicionales,, nuevos servicios o difusión de
e concurso
os que req
quieran som
meter la
in
nformación de identifiicación perrsonal para
a participar.
Ta
ambién re
ecogemos "información anónim
ma", como su direccción IP, el tipo de
na
avegador que utiliza
a y las pág
ginas en nuestro
n
sitio web que ha visita
ado. Su
in
nformación personal está
e
vinculado a la in
nformación
n anónima..
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No tenemoss la intención de que
e los menores utilicen
n nuestro sitio
s
por lo que no
so
olicitamos ni recopilamos info
ormación de menores de ed
dad, ni va
amos a
acceptar el re
egistro de ellos.
Cómo utiliz
zamos la informació
ón que rec
copilamos
s
Nosotros usamos
u
la
a informa
ación de identificac
ción perssonal que usted
prroporciona
a únicamente para comunicarrnos con usted. Si usted ha subido
m
material de su autoría
a o de otro
o diseñador de confo
ormidad co
on las cond
diciones
de
e uso, ta
ambién au
utoriza a Expodiseñ
ño a utiliz
zar su no
ombre y material
m
pú
úblicamentte con fine
es promocio
onales y de difusión..
Nosotros uttilizamos la
a informac
ción que no
o es perso
onalmente identificab
ble para
de
eterminar cómo la g
gente usa nuestro siitio web y sus serviccios. Por e
ejemplo
da
atos estad
dísticos qu
ue nos dic
cen qué áreas
á
de nuestro sitio
s
son lo
os más
po
opulares, o la identifficación de
e su direccción IP que
e nos perm
mite determ
minar la
ub
bicación física
f
gen
neral de un
u usuario y pued
den a veces utiliza
ar esta
in
nformación para orien
ntar mejor la informacción a los usuarios.
¿C
Cómo com
mpartimos
s la inform
mación?
Exxcepto co
omo se indica a continuacción, Expo
odiseño no
n compa
arte su
in
nformación personal con
c tercero
os a meno
os que uste
ed nos de su
s permiso
o.
Nosotros divulgaremo
os informa
ación de identificac
ción perso
onal cuando sea
re
equerido por
p ley o bajo la crreencia de
e buena fe
e que dic
cha revelacción es
ne
ecesaria para
p
ajusttarse a la
a legislación vigente
e, cumplirr con cita
aciones,
órrdenes jud
diciales o procesos
p
legales
l
qu
ue se presentan en Expodiseñ
ño, para
esstablecer o ejercer nuestros de
erechos leg
gales o deffendernos contra dem
mandas
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le
egales, y para prote
eger los bienes o intereses de Expodiseño. En
E tales
circunstanciias, Expod
diseño pue
ede estar prohibido
p
p ley, ord
por
den judicia
al u otro
prroceso leg
gal de dar aviso de
e la divulg
gación, y Expodiseñ
ño se resserva el
de
erecho de
e no prop
porcionar dicha
d
notiificación a su entera discrección. Si
de
ejamos de
e operar, su
s informa
ación pued
de ser tran
nsferida y utilizada por
p otra
em
mpresa qu
ue ofrece productos
s o serviccios simila
ares. Aunq
que no po
odemos
prredecir mu
ucho sobre ese hipoté
ético caso,, esperamo
os que estto podría ofrecerle
o
la
a continuida
ad del servvicio.
Q
Qué opcion
nes tiene usted
u
Al registrar su afiliació
ón en el sittio Expodisseño usted
d acepta la
as condicio
ones de
usso así com
mo las políticas de privacidad
d y de derrechos de autor. Inccluso si
ussted no de
esea recibir informacción de no
osotros, no
os reservam
mos el derecho a
co
omunicarnos con usted
u
sob
bre asunto
os que consideram
c
mos de e
especial
im
mportancia.
Usted pued
de notifica
ar al web
b master sobre cambios necesarios para
p
la
in
nformación de identifficación pe
ersonal que tenemos
s en archivvo así com
mo para
re
ealizar cam
mbios o dess publicaciones de proyectos in
ngresados.
, dudas
Ta
ambién pu
uede ponerse en con
ntacto resp
pecto de consultas,
c
d
denuncias
y sugerencia
as median
nte el formu
ulario Conssultas y Su
ugerencias
s del sitio web.
w
Seguridad
M
Mantenemo
os la Inform
mación de Identificación Perso
onal que usted
u
prop
porciona
assí como los contenidos que
e usted carga
c
en los servid
dores que
e están
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prrotegidos por
p firewallls y otros medios
m
teccnológicos contra la intrusión o acceso
no
o autorizad
do.
M
Mientras qu
ue ninguna
a medida de
d segurid
dad puede dar una garantía
g
p
perfecta,
ussted pued
de tener un
u alto grrado de cconfianza en que la
a informacción de
id
dentificació
ón personal que usted
d nos da y los conten
nidos que usted publica son
prrotegidos del
d acceso
o y uso no autorizado
a
os.
Contamos con
c ustede
es para selleccionar contraseña
c
as que no se
s puede a
adivinar
fá
ácilmente y para sallvaguardarr las contrraseñas de
e la divulg
gación. Po
or favor,
co
ontáctenos
s si usted tiene algu
una informa
ación sobrre el uso no
n autoriza
ado del
sitio de Expodiseño.
A
Actualizaciones
Podemos acctualizar esta
e
política
a de privaccidad y otrras como nuestros
n
servicios
de
e cambio y expan
nsión. Si actualizam
mos esta política de
d privacid
dad, le
no
otificaremo
os sobre cambios significattivos med
diante el envío de
d una
no
otificación a la direccción especcificada en
n su cuenta
a o mediante la pub
blicación
de
e un aviso de dichos cambios en
e el sitio de
d Expodisseño.
Salvo disposición en contrario,
c
e mandato
el
o revisado entrará en
n vigor en la
l fecha
qu
ue se publiquen. Una
U
vez que estoss cambioss entren en
e vigor, el uso
co
ontinuado del sitio su
upondrá la
a aceptació
ón de la nueva polítiica de privvacidad.
Si no está de acuerrdo con lo
os término
os de esta
a Política de Privaccidad, o
cu
ualquier otra política revisada, su único y exclusivo remedio es
e dejar de
e usar el
sitio.
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II.

POLÍTIC
CA DE PRE
ESENTAC
CIÓN

In
ntroducció
ón
Exxpodiseño
o es una comunidad
c
d amplia, creada pa
ara la con
nvergencia de los
diiseñadoress de la Universida
ad Israel de Quito
o, pero pensada para
p
su
crrecimiento a nivel internacionall.
Como la fuerza motriiz de esta
a comunida
ad tenemo
os el objettivo de ga
arantizar
qu
ue los mie
embros so
on libres de
d expresa
arse dentrro de lo ra
azonable con las
m
menores re
estriccioness como se
ea posible tratando de
d cultivarr un ambie
ente de
crreatividad y aprend
dizaje; al mismo tiiempo tratamos de
e protegerr a los
m
miembros de
d la com
munidad, dentro
d
de lo posible
e, de la infracción de los
de
erechos de
e autor, la discrimina
ación, el accoso, y los prejuicios..
De todos lo
os miembros de la comunida
ad Expodisseño se espera
e
que
e estén
fa
amiliarizado
os con esstas reglass de etiqu
ueta y que las cum
mplan de manera
un
niforme y sin
s prejuiciios en toda
as las situa
aciones qu
ue se traiga
a a la aten
nción de
la
a administrración, inde
ependiente
emente de
e la condición de mie
embro del usuario
en
n cuestión.
Directrices para mod
dalidades;; calidad y la presen
ntación
Nuestra política es da
ar la bienve
enida a disseñadores de todos los
l niveless, desde
afficionados a profesio
onales y, para ello, no adjuntam
mos estánd
dares mínimos de
ca
alidad a las mod
dalidades presentad
das por nuestros miembros; son
biienvenidoss toda clase de obrass de diseño
o que cum
mplan con nuestra
n
etiiqueta y
la
as políticass de derecchos de au
utor. A pessar de que no se imp
ponen norrmas de
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ca
alidad se pide la práctica auto-mode
a
ración en lo que usted elig
ge para
prresentar y que envíe sus obrass en la sala
a de expossición corre
espondientte.
Comentario
o prohibid
do
Consideram
mos un com
mentario prrohibido a una falta de
d respeto por sí, agrresiva o
ab
busiva de otra mane
era. Debem
mos insistirr en que se
s abstenga de come
entarios
ra
acistas, into
olerantes, o de algun
na manera ofensiva a una filoso
ofía o relig
gión.
Además pe
edimos a nuestros miembros evitar ha
acer come
entarios offensivos
so
obre la bas
se de sexo
o u orientacción sexua
al y que no haga ning
guna obserrvación,
co
omentario o crítica que pretend
da ser un insulto dire
ecto a un individuo,
i
g
grupo
o
gé
énero de la
a obra de diseño.
d
Si usted sie
ente que han
h
sido objeto
o
de acoso, ins
sultos perssonales grraves o
co
omportamiento ofensivo por parte
p
de otros,
o
por favor notifique al p
personal
uttilizando el
e servicio de Consu
ultas y Sugerencias de Expod
diseño. Te
enga en
directame
cu
uenta que
e el perso
onal sólo interviene
i
ente en lo
os casos que se
co
onsideran graves, la
as situacion
nes de me
enor imporrtancia pue
eden ser tratados
t
co
on el uso de
d herramie
entas a dissposición d
de todos lo
os miembro
os registrados.
Comentario
o desalenttador
Comentario desalenta
ador se con
nsidera típicamente a los que tienen
t
el po
otencial
de
e desemb
bocar en una situ
uación agresiva o abusiva. Aunque no es
esstrictamente prohibido debem
mos insisstir en qu
ue todos los argu
umentos
pe
ersonales, los desaccuerdos, y otros volátiles "cue
estiones pe
ersonales"" deben
lim
mitarse a la
as comunicaciones privadas,
p
ta
ales como
o notas, correos electtrónicos
o programass de menssajería insta
antánea.
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Comentario
o de explo
otación
Consideram
mos comen
ntario de explotación
e
n aquellos que perjud
diquen el sistema
s
de
ebido a facctores exce
epcionaless o únicos.
No 'spam' (envío
(
de grandes cantidades
c
s de notass idénticas
s o comen
ntarios).
Spamming para
p
la autto-promociión o publiccidad no deseada.
d
No «inunda
ación» (grran cantida
ad de com
mentarios rápidame
ente en un
na sola
pá
ágina o nave de un
n solo com
mentario que
q
consu
ume una gran
g
cantidad de
esspacio en la página). Las inundacioness generalm
mente alterra los tiem
mpos de
ca
arga.
Tu
u compañ
ñero diseñ
ñador mere
ece respe
eto
Exxpodiseño
o da la bie
envenida a todo tipo de obras de diseño
o originale
es, pero
in
nsistimos en
e que la obra
o
que envíe
e
debe
e ser de su
u propia autoría. Tod
da obra
de
ebe ser creación orriginal propia y sólo
o puede utilizar
u
los recursos que se
co
onsideran legítimos y legales.
Publicacione
es que hagan usso de ob
bras de terceros sin el permiso
p
co
orrespondiente o la autorizació
a
ón del auto
or original, se elimina
arán. Esta política
se
e aplica a todas las presentaci
p
ones de to
oda modalidad, sí ussted tiene razones
r
pa
ara creer que una
a obra pu
ublicada viola
v
esta política debe notificar a
Exxpodiseño
o.
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Contenido para adultos
Nos referim
mos especcíficamente
e a las prresentacion
nes que contengan
c
textos,
im
mágenes, videos
v
o au
udios que los espectadores pue
eden enco
ontrar ofenssivo, de
m
mal gusto, o de otra manera
m
no deseados para ver , escuchar o leer.
Se prohíbe la presen
ntación de materiale
es clasifica
ados como
o pornográ
áficos u
ob
bscenos siin excepció
ón. Expodiiseño se re
eserva el derecho
d
ex
xclusivo de
e revisar
y clasificar el
e material cuestiona
able como pornográfico u obscceno y de e
eliminar
ell contenido
o de inmed
diato ante el
e descubriimiento.
Se prohíbe
e la publiccación de
e cualquie
er obra qu
ue presen
nte desnudos de
pe
ersonas menores
m
de
e 18 añoss, como ta
ampoco lass obras qu
ue represe
enten a
in
ndividuos posando
p
e ropa in
en
nterior o mostrando
o una actitud sexua
almente
su
ugestiva o de provoccación sexu
ual.
Esta prohibición es por razoness jurídicas, las leyess en Ecuador son la
as leyes
qu
ue rigen en
e cuanto a todas la
as publicacciones sin importar el
e país de origen.
La
as fotograffías que sse sospech
ha que rep
presente a un menor de esta manera
se
erá suspen
ndido temp
poralmente
e de la vista pública y la debid
da docume
entación
le
egal se exig
girá mientrras que lass fotografía
as que clarramente muestran un
n menor
de
e edad (incluidos loss niños, prreadolesce
entes y ado
olescentess) de esta manera
se
erán remov
vidos sin previo
p
aviso
o.
La
as presen
ntaciones (no-fotog
gráficas) de
d un personaje que clarramente
re
epresentan
n un personaje meno
or, de ficció
ón o de otra manera
a, ya sea d
desnudo
o de una ma
anera sexu
ualmente indebida
i
serán elimin
nados y bo
orrados sin
n previo
avviso.
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Cambios en
n la Polític
ca de Pres
sentación
Como existen nuevass situacion
nes que vienen a nu
uestra aten
nción Expo
odiseño
pu
uede vers
se en la necesida
ad de mo
odificar o ampliar las políticcas de
prresentación con pocca o ningu
una notifica
ación, y cualquier
c
cambio
c
pue
ede ser
im
mplementado

con

incidencia
a

en

lass

presentaciones

existentess.

Las

allteraciones
s de estas políticas pueden
p
serr anunciad
das a travé
és del sitio web de
Exxpodiseño
o.
A
Apelacione
es y Consu
ultas
Apelacioness, consulta
as, o sugerencias relacionadass con las publicacion
p
nes, los
avvisos de viiolación, suspensiones de cuentas, u otrras accione
es adminisstrativas
de
eberán com
municarse
e a través del
d formula
ario de contacto del sitio web situado
en
n el botón de Consulltas y Suge
erencias.
III.

CONDIC
CIONES DE
E USO

In
ntroducció
ón
M
Mediante el uso de nu
uestro serv
vicio, usted
d acepta qu
ue quedará vinculado por la
se
ección I de
e las prese
entes condiciones, qu
ue contiene
e disposiciiones apliccables a
to
odos los us
suarios de
e nuestro servicio,
s
in
ncluyendo a los visita
antes al siitio web
de
e Expodise
eño. Si usted decide
e registrarsse como miembro
m
de
e nuestro servicio
se
e asumirá que ha leíído y acep
pta quedar obligado por
p los térm
minos adiccionales
esstablecidos
s en la Seccción II de las presen
ntes condic
ciones.
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Sección I: Disposicio
D
ones Gene
erales
1.. Disponib
bilidad
Este servicio es prop
porcionado
o por Exp
podiseño según
s
disp
ponibilidad
d y nos
re
eservamos
s el derech
ho de modificar, suspender o interrumpir el servvicio en
cu
ualquier momento
m
y sin previo
o aviso. Ussted aceptta que Exp
podiseño es
e y no
se
erá respo
onsable a
ante usted
d por nin
nguna mo
odificación
n, suspen
nsión o
in
nterrupción del Serviccio.
2.. Intimidad
d
Exxpodiseño
o tiene un firme com
mpromiso de salvag
guardar su
u privacida
ad. Por
fa
avor revise la Política
a de privaccidad Expo
odiseño. Lo
os términos
s de la pollítica de
prrivacidad de
d Expodisseño se inccorporan y forman pa
arte de esto
os término
os.
3.. Marcas
To
odas las marcas,
m
no
ombres de productoss y servicio
os utilizado
os en Expo
odiseño
so
on marcas propiedad
d de Expod
diseño y / o de los terceros perrtinentes. Nada
N
en
esste servicio se conssiderará qu
ue confiere
e a nadie ninguna licencia o derecho
d
po
or parte de
d Expodisseño o de
e cualquie
er tercero en relació
ón con cu
ualquier
im
magen, logotipo o nom
mbre.
4.. Derechos
s de autorr
Exxpodiseño
o es, a me
enos que se indiqu
ue lo contrario, el propietario
p
de los
de
erechos de
e autor y los derech
hos de loss datos en el servicio, más no
o de los
co
ontenidos expuestoss en el sitio
o web. Las personas que han publicado
p
t
trabajos
en
n Expodiseño son los
l
dueños de los derechos de Autor o han pu
ublicado
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tra
abajos ba
ajo la lice
encia de un
u titular de los derechos. Usted no puede
re
eproducir, distribuir, mostrar públicame
ente o rea
alizar, o preparar
p
t
trabajos
de
erivados basados
b
e cualquiera de lo
en
os contenid
dos, sin el
e consenttimiento
exxpreso y por
p escrito de Expodiseño o de
el propietario del derrecho de autor
a
de
la
a respectiva
a obra.
Exxpodiseño
o no reclam
ma derecho
os de propiedad en sus
s obras u otros ma
ateriales
en
nviados po
or usted a Expodise
eño (su contenido). Usted
U
se comprome
c
ete a no
diistribuir ninguna parrte del Se
ervicio disttintas de su conten
nido en cu
ualquier
m
medio que no sean los autorizzados en estas
e
Condiciones de
d Uso. Usted se
co
ompromete
e a no alterar
a
o modificar ninguna parte del Servicio, salvo
au
utorización
n expresa de
d hacerlo
o por nosottros.
5.. Informes
s de Violac
ciones de Derechos
s de Autorr
Exxpodiseño
o respeta lo
os derecho
os de propiedad intellectual de terceros y espera
qu
ue los usu
uarios del Servicio procedan
p
de igual manera.
m
A la discrección de
cias aprop
Exxpodiseño
o y en las circunstan
c
piadas, Exp
podiseño puede
p
elim
minar su
co
ontenido presentado en el sitio
o, cancelar las cuenta
as de los usuarios
u
o impedir
ell acceso al
a sitio po
or los usua
arios que infrinjan los derech
hos de pro
opiedad
in
ntelectual de
d terceross. Si usted cree que el
e derecho
o de autor en
e su traba
ajo o en
ell trabajo pa
ara el que usted actú
úa como un agente se
s ha vulnerado a tra
avés de
esste serviccio, por ffavor póng
gase en contacto con Expodiseño para
p
la
no
otificación de reclam
maciones de
d infracció
ón de dere
echos de autor, que
e puede
lle
egar a travvés del fo
ormulario de
d Consultas y Sug
gerencias del
d sitio web.
w
Se
de
eben adjuntar los siguientes datos
d
al in
nforme de
e violación de Derecchos de
Autor:
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Una firma física
a o electró
ónica de un
na persona
a autorizad
da para acctuar en
nomb
bre del titu
ular de un
n derecho exclusivo que presuntamente
e se ha
infringido.



Identtificación de
d la obra u obras (links) y de quién afirrma que han sido
infringidas (nom
mbre y céd
dula).



Inform
mación ra
azonableme
ente suficciente para
a permitir al provee
edor de
serviccios de información ponerse en
e contactto con la parte
p
recla
amante,
tales como dirrección, número de teléfono y, si está
á disponib
ble, una
dirección de correo electrónico
en que se pue
e
ede contactar al
denunciante.



Una declaració
ón de que
e la parte demanda
ante tiene una creen
ncia de
buena fe que el uso de
el material descrito en la reclamación no
n está
autorrizado por el propieta
ario del cop
pyright.

Por favor ve
ea la política de dere
echos de autor
a
para obtener más
m inform
mación y
de
etalles.
6.. Enlaces externos
Exxpodiseño
o puede pro
oporcionarr enlaces a sitios web
b de tercerros o de re
ecursos.
Usted reco
onoce y acepta que Expod
diseño no
o es resp
ponsable de: la
diisponibilida
ad y exactitud de dic
chos sitios o recursoss, o el con
ntenido, pro
oductos
o servicios en
e o dispo
onibles en dichos sitios o recurrsos. Enlacces a sitioss web o
re
ecursos no
o implica ninguna
n
aprobación por parte
e de Expod
diseño de dichos
sitios o recursos o el contenido
o, producttos o servicios dispo
onibles en dichos
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sitios o reccursos. Ussted recon
noce ser el
e único re
esponsable asumien
ndo los
rie
esgos derivados del uso de dicchos sitios web o recursos.
7.. Conducta
Usted se comprome
c
te a no interferir o interrum
mpir (o inttentar inte
erferir o
in
nterrumpir) este servvicio o serrvidores o redes con
nectadas a este serrvicio, o
in
ncumplir lo
os requisiitos, proce
edimientoss, políticas o regu
ulación de
e redes
co
onectadas al servicio
o, o proporrcionar cua
alquier info
ormación a Expodise
eño que
ess falsa o engañosa,
e
que trata de ocultarr su identid
dad o que usted no tiene el
de
erecho de revelar.
Exxpodiseño
o no respa
alda a ningún contenido colocado en
n el servicio por
te
erceros o cualquierra de las opinioness o conssejos publicados en
n dicho
co
ontenido.
Usted acep
pta defend
der, indem
mnizar y mantener
m
in
ndemne Expodiseño
E
o, de y
co
ontra cua
alquier re
eclamo, re
esponsabillidad, dañ
ños, pérd
didas y gastos,
in
ncluyendo, sin limitación, hono
orarios leg
gales y raz
zonables de experto
os, que
su
urjan de cu
ualquier ma
anera cone
ectados co
on su acce
eso o uso de
d los Servvicios, o
su
u violación de estos Términos.
T
8.. Limitació
ón de gara
antía y lim
mitación de
e responsabilidad
Exxpodiseño
o no hace representa
aciones o garantías de ningún tipo, exp
presa o
im
mplícita en cuanto a la operac
ción del se
ervicio, o el contenid
do. Usted acepta
exxpresamen
nte que el uso del
d
serviccio se encuentra bajo su propia
re
esponsabilidad. Expo
odiseño re
enuncia a toda garrantía, exp
presa o im
mplícita,
in
ncluyendo, sin limitacción, las ga
arantías im
mplícitas de
e comercialización.
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Exxpodiseño
o no da ninguna
n
garantía en
n cuanto a la seguridad, fia
abilidad,
te
emporalida
ad y funccionamientto de estte servicio
o. Usted específiccamente
re
econoce qu
ue Expodisseño no se
e hace responsable de
d su cond
ducta difam
matoria,
offensiva o ilegal, o tal conducta por tercceros, y usted
u
asum
me expresamente
to
odos los riesgos y responsabi
r
ilidad por los dañoss y pérdida
as que su
urjan de
esstas condu
uctas.
Exxpodiseño
o no se hacce respons
sable de n
ningún dañ
ño de ning
gún tipo de
erivados
de
e uso de
el servicio
o, incluyen
ndo pero no limita
ado a dire
ectos, ind
directos,
aunque
acccidentales
s, indirecttos, dañoss especiales, ejemp
plares o punitivos,
p
ad
dvertimos de la posib
bilidad de tales
t
daños.
9.. Modificación de la
as Condiciiones
Nos reserv
vamos el derecho de modiificar esta
as condiciones a nuestra
diiscreción. Si se ha registrado como mie
embro, le notificarem
mos de cu
ualquier
m
modificación
n sustanciial de esta
as condiciones (y la
a fecha effectiva de dichos
ca
ambios) enviando
e
un correo
o electrón
nico a la dirección
n que ussted ha
su
uministrado
o a Expo
odiseño para
p
su cuenta.
c
P
Para
los demás ussuarios,
pu
ublicaremo
os los térm
minos revissados en el sitio. Si usted co
ontinúa usa
ando el
se
ervicio después de la fecha de vigen
ncia de lo
os término
os revisad
dos, se
co
onsiderará
á que ha aceptado
a
esos cam
mbios. Si no
n está de
e acuerdo con el
m
mandato rev
visado, el único
ú
recurso será dejar de utillizar el serrvicio.
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10
0. General
Estos Térm
minos y Condicion
nes constituyen el acuerdo completo
o entre
Exxpodiseño
o y usted con
c respecto al uso del
d Servicio
o. Si un triibunal estima que
un
na o más disposicion
d
nes conten
nidas en lass presente
es Condicio
ones no ess válida,
ussted está de
d acuerdo que el resto de las condicio
ones serán
n de cumplimiento
ob
bligatorio. Expodiseñ
ño tendrá derecho
d
a ceder suss derechos y / o dele
egar sus
ob
bligaciones
s bajo esttos término
os, en tod
do o en pa
arte, a cua
alquier perrsona o
en
ntidad comercial. Usted
U
no podrá ce
eder sus derechoss o deleg
gar sus
ob
bligaciones
s bajo esttos Términ
nos sin el consentim
miento prevvio por esccrito de
Exxpodiseño
o. Estos Té
érminos se
e regirán e interpreta
arán de con
nformidad con las
le
eyes de la
a Repúblicca del Eccuador. Cu
ualquier disputa que
e surja de
e o en
co
onexión co
on estos Términos
T
e
estarán
sujetos a la jurisdicción
n exclusiva
a de los
triibunales estatales.
11
1. Comenttarios
Si tiene algú
ún comenttario o pregunta acerca del servicio por favor
f
contá
áctenos
m
mediante el formulario
o de Consu
ultas y Sug
gerencias del
d sitio we
eb.
Sección II: Condicion
nes Adicio
onales
12
2. Registro
o
Para registrrarse com
mo miembrro del servvicio, usted debe te
ener 18 añ
ños. En
niingún caso
o los meno
ores de ed
dad podrán presenta
ar contenid
do en el aervicio.
a
Usted aceptta que la in
nformación
n que uste
ed proporciiona al reg
gistrarse y el resto
de
el tiempo será
s
verda
adera, prec
cisa, actua
alizada y completa.
c
También
T
e
estar
de
accuerdo en que va a garantiza
ar que esta informacción se mantiene prrecisa y
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acctualizada en todo momento. Esto es especialm
mente impo
ortante en lo que
re
especta a su
s direcció
ón de corre
eo electrón
nico, ya que es la prin
ncipal form
ma en la
qu
ue nos com
municarem
mos con usted acerca
a de su cue
enta y sus órdenes.
13
3. Contras
seña
Al registrars
se como miembro
m
s le pediirá que prroporcione una conttraseña.
se
te a no
Usted es re
esponsable
e de salva
aguardar la
a contrase
eña y se comprome
c
re
evelar su contraseña
c
a a ningún tercero. Usted
U
acep
pta que us
sted será el
e único
re
esponsable
e de todass las activid
dades o accciones ba
ajo su conttraseña, ya
a sea o
no
o que uste
ed haya au
utorizado dichas
d
acttividades o accioness. Usted no
otificará
in
nmediatamente a Expodiseño
E
o de cua
alquier us
so no au
utorizado de su
co
ontraseña.
14
4. Envío de
d contenido
Como usua
ario registra
ado del se
ervicio se le concede el privile
egio de prresentar
co
ontenidos, conocido
os como proyectoss, para mostrar
m
e las sa
en
alas de
exxposición. Al registra
arse, usted
d acepta lo
os términos y condic
ciones adiccionales
de
e la Políticca de Presentación,, que se h
ha incorpo
orado, y fo
orma parte
e de los
Té
érminos po
or lo que le
e recomendamos lee
erla.
15
5. Monitorreo de Con
ntenido
Exxpodiseño
o no tiene capacidad de conttrolar el contenido que
q
usted puede
ca
argar, pub
blicar o tra
ansmitir de
e otra forma al utilizar el se
ervicio y no
n tiene
niinguna obligación de
e controlar dicho conttenido para
a cualquier propósito
o. Usted
re
econoce qu
ue usted es
e el único responsab
ble de todo
os los conttenidos y material
m
qu
ue carga, publica
p
o trransmite de
d otra form
ma en el usso del servvicio.
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16
6. Política
a de almac
cenamientto
En este mo
omento, Exxpodiseño ofrece alm
macenamie
ento en lín
nea gratuito
o de su
co
ontenido a los mie
embros re
egistrados del serv
vicio. Sin embargo,, usted
re
econoce y acepta qu
ue puede Expodiseñ
ño, a su discreción, establecer
e
r límites
en
n el uso de
el servicio, incluyend
do sin limittación el número má
áximo de días que
su
u contenido
o será rete
enido por el
e servicio, el tamaño
o máximo de
d los arch
hivos de
co
ontenido que
q
puede
e ser alma
acenados en el serrvicio, el espacio
e
de
e disco
m
máximo que
e será asignado a usted
u
para
a el almace
enamiento
o de contenido en
lo
os servidore
es de Expo
odiseño.
Además, ussted recono
oce que Expodiseño
E
o se reserv
va el dereccho de terminar o
su
uspender las cuentass que está
án inactivass, a discre
eción de Exxpodiseño, por un
pe
eríodo prolongado de
e tiempo (p
por lo tanto
o eliminar o suspend
der el acce
eso a su
co
ontenido). Expodiseñ
ño no tend
drá ninguna responssabilidad u obligación
n por el
bo
orrado o fa
alla al guardar cualquier contenido que se
s conservva en el se
ervicio y
ussted es el único responsable de crear copias
c
de seguridad de su con
ntenido.
Además, ussted reconoce que Expodiseño
E
o se reserrva el dere
echo de modificar
m
su
us políticass de almaccenamiento
o de vez en cuando, con o sin previo avisso.
17
7. Conduc
cta
Usted acep
pta estar sujeto y comportarse de accuerdo co
on la políítica de
prresentación, ya que usted
u
es re
esponsable
e de todos
s los conten
nidos que cargue,
de
escargue,

distribuyya

y

muestre

en

el

uso

del

serrvicio.

Co
ontenido

prroporciona
ado a usted
d por otross, o en sitio
os web, revvistas, libro
os y otras fuentes,
f
esstán proteg
gidos por d
derechos de
d autor y no debe ser
s cargad
do, descargado, o
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co
opiado de
e otro modo, distrib
buidos o exhibidos
e
sin el co
onsentimiento del
prropietario del
d copyrig
ght.
Por favor re
efiérase a la
a política de
d derecho
os de autorr para máss detalles.
Usted se co
ompromete
e a no utilizzar el Servicio:


con fines
f
ilegale
es;



carga
ar, publica
ar o tran
nsmitir cua
alquier ma
aterial qu
ue sea ob
bsceno,
ofenssivo, blasfemo, pornográfico, ilegal, amenazan
a
nte, amen
nazante,
abusivo, dañino
o, una inva
asión de la
a privacidad o derech
hos de pub
blicidad,
difam
matorio, callumnioso o vulgar;;



carga
ar, publicar o transm
mitir cualqu
uier material que infrrinja los de
erechos
de autor,
a
marca registra
ada, patente u otro
os derechos de pro
opiedad
intele
ectual y de
e cualquie
er derecho
o moral o derecho del diseña
ador de
cualq
quier tercerro, incluyendo pero n
no limitado
o el uso de
e Expodiseño para
la disstribución ilegal de co
ontenidos sin
s los derechos de autor;
a



perjudicar a lo
os menore
es de cua
alquier ma
anera, incluyendo pero
p
no
ado a, carrgar, publiccar, transm
mitir o de otra form
ma conteniido que
limita
infrinjja las leyes de porrnografía infantil, exxplotación sexual in
nfantil o
leyess que prohíben la rep
presentació
ón de los menores
m
in
nvolucradoss en las
conductas sexu
uales;



falsifiicar encab
bezados o manipularr identificad
dores para
a ocultar el origen
de algún conten
nido transm
mitido a tra
avés del Se
ervicio;



carga
ar, publicar o transm
mitir cualquier materia
al que pueda causar daño a
Expo
odiseño o de alguien más, incluyendo
o pero no
o limitado
o a las
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publiccaciones de
d archivo
os que co
ontengan virus,
v
códiigo malicio
oso, un
gusano, datos u otros archivos
a
o programa
as diseñad
dos para dañar
d
o
perm
mitir que acceso
a
no autorizado al servicio, que pueden provocar
p
cualq
quier defecto, error, mal fun
ncionamien
nto o la corrupción
c
n en el
serviccio;


para cualquier ffin comerccial;

19
9. Suspen
nsión y terrminación del acces
so y la afilliación
Usted aceptta que Exp
podiseño podrá
p
en ccualquier momento
m
y sin previo
o aviso,
su
uspender o terminar cualquier parte del sservicio, o negarse a cumplir cu
ualquier
orrden, o cualquier parte de cua
alquier orde
en o cancelar su me
embresía y borrar
cu
ualquier co
ontenido allmacenado
o en el sitio
o Expodise
eño, en la sola
s
discre
eción de
Exxpodiseño
o, si usted no
n cumple con los té
érminos o la
a ley aplica
able.
IV.

POLÍTIC
CA SOBRE
E DERECH
HO DE AUTOR O CO
OPYRIGHT
T

Derecho de
e autor o Copyright
C
En Expodis
seño resp
petamos los derecchos de todos los
s diseñad
dores y
essperamos que los miembros
m
d
demuestren
n el mismo
o respeto para
p
ayuda
arnos a
crrear un am
mbiente ben
neficioso y positivo para
p
todos los visitanttes y miem
mbros.
El derecho de autor nace
n
y se protege por el solo hecho de la creació
ón de la
ob
bra, indep
pendientem
mente de su mérito, destino o modo de
d expresión. Se
prrotegen tod
das las ob
bras, diseños, interprretaciones,, ejecucion
nes, producciones
o emisiones radiofón
nicas cualq
quiera sea
a el país de origen de la o
obra, la
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na
acionalidad
d o el do
omicilio de
el autor o titular. Esta proteccción tamb
bién se
re
econoce cu
ualquiera que
q sea el lugar de publicación o divulgac
ción.
Según el In
nstituto Eccuatoriano de Propie
edad Intele
ectual (IEP
PI) el dere
echo de
au
utor es un término jurídico que
q
descrribe los derechos concedidos
c
s a los
crreadores por
p sus ob
bras literarias y artístticas, denttro de las que
q se enmarcan
la
as obras de
d diseño. El dereccho de au
utor es independien
nte, compa
atible y
accumulable con:


La prropiedad y otros derechos que
e tengan por objeto la cosa ma
aterial a
la que esté inco
orporada la
a obra;



Los derechos
d
d propieda
de
ad industrial que pue
edan existir sobre la obra;
o
y,



Los otros
o
derecchos de pro
opiedad in
ntelectual re
econocidos por la leyy.

Lo
os derecho
os de autor se deriva
an en derecchos mora
ales y patrim
moniales:
Constituyen
n derechoss morales irrenuncia
ables, inallienables, inembarga
ables e
im
mprescriptibles del au
utor los sig
guientes:


de su obra
Reivindicar la paternidad
p
a;



Manttener la ob
bra inédita o conservvarla en ell anonimatto o exigir que se
menccione su no
ombre o se
eudónimo cada vez que
q sea utilizada;



Opon
nerse a tod
da deforma
ación, mutiilación, alte
eración o modificació
m
ón de la
obra que pueda
a perjudica
ar el honor o la reputa
ación de su autor;



Acce
eder al eje
emplar ún
nico o raro
o de la obra
o
que se encuentre en
posesión de un tercero, a fin de ejercitar
e
el derecho de divulgación o
cualq
quier otro que
q le corre
esponda; y,
y
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La violación de
e cualquierra de los d
derechos establecido
e
os en los literales
anterriores darrá lugar a la inde
emnización
n de dañ
ños y pe
erjuicios
indep
pendientem
mente de las
l otras acciones
a
c
contemplad
das en la Ley de
Propiedad Intellectual del Ecuador.

En el caso de los derrechos pattrimonialess el autor goza del derecho
d
exxclusivo
de
e explotar su obra en
e cualquie
er forma y de obtene
er por ello beneficioss, salvo
la
as limitaciones establlecidas porr la Ley.
El derecho exclusivo de explottación de la obra co
omprende especialm
mente la
fa
acultad de realizar, au
utorizar o prohibir:
p


La re
eproducción de la obrra por cuallquier form
ma o proced
dimiento;



La co
omunicació
ón pública de la obrra por cuallquier med
dio que sirvva para
difundir las pala
abras, los signos,
s
loss sonidos o las imáge
enes;



La distribución pública de
d ejempla
ares o cop
pias de la obra mediante la
venta
a, arrendam
miento o alquiler;



La im
mportación;; y,



La tra
aducción, adaptación
a
n, arreglo u otra trans
sformación
n de la obra
a.



La explotación
e
n de la obra por cualquierr forma, es ilícita sin la
autorrización exxpresa de
el titular de los derrechos de autor, sa
alvo las
excepciones prrevistas en
n la Ley.

Se debe en
ntender qu
ue la información proporciona
p
ada en nu
uestra política de
de
erechos de
d autor está desttinada a ser utilizada sólo como gu
uía. La
diisponibilida
ad de este
e documen
nto no deb
be interpre
etarse com
mo asesora
amiento
le
egal o profe
esional, y este documento no es un sustituto para el consejo
o de un
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ab
bogado. Si
S necesita
a asesoram
miento leg
gal, debe buscar
b
los
s servicioss de un
ab
bogado ca
alificado.
¿Q
Qué es la infracción
n del dere
echo de au
utor o cop
pyright?
Básicamentte una infra
acción de los derech
hos de auto
or o copyriight se pro
oduce al
ha
acer cierta
as cosas con un trabajo
t
u obra crea
ativa que alguien más
m
ha
ellaborado, sin
s obtener primero el
e permiso adecuado
o de su autor.
Algunos eje
emplos de
e violación
n de copyrright (esto
o es solo una lista parcial)
pu
ueden incluir:


La co
olocación de una ca
anción, fottografía, viideo, u otrro tipo de trabajo
creattivo en líne
ea sin el pe
ermiso corrrespondien
nte.



El us
so de una obra
o
de cre
eación de un
u tercero con fines comerciale
es.



Adap
ptación de una obra de creació
ón de un tercero
t
de un medio
o a otro,
como
o adaptar un
u libro a una
u película o una fottografía a una pintura.



Modificar o edittar un traba
ajo creativvo sin el pe
ermiso corrrespondien
nte.

¿C
Cómo pue
edo evitarr infringir derechos
d
de autor de
d alguien
n?
La
a mejor manera
m
de evitar infrringir los d
derechos de
d otra persona crea
ativa es
ussar su ha
abilidad, e
el talento y la imag
ginación para
p
crearr su propia obra
co
ompletame
ente origina
al.
Cuando usa
amos la pa
alabra "orig
ginal" no queremos
q
decir que usted deb
be crear
un
na obra co
on una idea
a que no se
s ha utilizzado antess, sino que cuando se
e utiliza
la
a palabra "original" en materia del copyright, signifiica que ussted ha cre
eado su
tra
abajo sin copiar
c
delib
beradamen
nte otro tra
abajo durante el proc
ceso, que en
e caso
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de
e hacer refferencia a una obra de
d un terce
ero se deb
be reconoc
cer la autorría de la
m
misma, y que en casso de utiliz
zar una pa
arte o la to
otalidad de
e una obra
a de un
te
ercero se debe
d
solicittar el perm
miso correspondiente..
Asegúrese de que to
odas las partes
p
de su trabajo
o, tanto viisuales, litterarias,
co
omo de audio,
a
son sus crea
aciones orriginales propias.
p
Si ha utiliza
ado los
m
materiales que
q
son propiedad de
d otras personas
p
o compañía
as asegura
arse de
qu
ue usted haya
h
obten
nido el perrmiso corre
espondiente o conce
esión de licencias
pa
ara el uso antes de cargar
c
su trabajo en Expodiseñ
E
ño.
¿Q
Qué sucede cuando se envíía a Expod
diseño pro
oyectos que
q
infring
gen los
de
erechos de
d autor?
Cuando nos
s damos cu
uenta de que una publicación infringe loss derechos de otro
diiseñador, persona
p
crreativa o empresa,
e
d inmedia
de
ato se suprrimirá. Este
e es un
re
equisito le
egal que se cump
ple inmed
diatamente
e, usted no recibirá una
ad
dvertencia y no se
e le dará
á una opo
ortunidad de "arreg
glarlo". Cu
ualquier
prropietario de
d los dere
echos de autor
a
mediante los procedimie
p
entos estab
blecidos
en
n esta Pollítica de Derechos
D
de
d Autor podrá exigir a Expod
diseño elim
minar su
co
ontenido en base a lo
os derecho
os de autor.
Si cree que
e una pub
blicación en
e Expodisseño infrin
nge sus de
erechos de autor
pu
uede informar de la presentacción usand
do nuestro
o formulario de Conssultas y
Sugerencias
s. Un mie
embro del personal revisará su anuncio y resollverá la
situación.
Si usted crree que uno
u
de su
us proyecctos fue eliminado
e
por error, puede
co
ontactar co
on nosotro
os por la misma vía
a. Un mie
embro de Expodiseñ
ño será
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pu
uesto a su dispo
osición pa
ara que la situac
ción pued
de ser resuelta
r
ad
decuadamente.
Si se encue
entra que usted pub
blica repetidamente infringiendo
o el contenido su
cu
uenta será
á suspendida y los infractores
i
s graves te
endrán su cuenta prrohibida
que usted deliberadamente
tra
as la desa
activación de
d la mism
ma. Si se encuentra
e
te
ergiversa la obra co
on derecho
os de autor de otra
a persona como su
u propia
cu
uenta, será
á inmediata
amente exxpulsado y se desactivará su cu
uenta.

4.15. AP
PLICACIÓ
ÓN DE LO
OS PRINC
CIPIOS MU
ULTIMED
DIA

La
a propuestta web para el sitio expodiseñ
ño ha sido diseñada sobre la base
b
de
lo
os principio
os multime
edia y está
ándares intternaciona
ales web, a continua
ación se
de
etalla la ap
plicación de
e los mism
mos en el presente
p
prroyecto.
I.

PRINCIP
PIO DE MÚ
ÚLTIPLE ENTRADA
E
A

El sitio pressenta nive
eles de org
ganización
n claramen
nte diferen
nciados de
entro de
m
menús inte
eractivos que faciliitan la clasificación
n y jerarrquización de la
in
nformación.
Estos acce
esos perm
manecen visibles
v
du
urante toda la nave
egación del
d sitio
pe
ermitiendo
o al usuario ingresarr a cualquier sección
n indistinta
amente se
egún su
crriterio de búsqueda
b
y navegacción, lo que está dire
ectamente
e vinculado
o con el
prrincipio de libertad.
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II.

PRINCIP
PIO DE LIB
BERTAD

La
as jerarqu
uías y la disposición
d
n reticular de los elementos gráficos d
del sitio
prresentan la
a informacción de manera exp
plícita y orrdenada, de
d manera que el
ussuario pue
ede accede
er con facilidad al con
ntenido que desea ve
er.
Es importan
nte entend
der que pa
ara el alm
macenamiento y la clasificació
c
n de la
in
nformación, y durante
e el desarrollo de loss sistemas
s de mane
ejo de conttenidos,
se
e debe ten
ner en cue
enta estos factores desde
d
la perspectiva
p
a del usuario final
de
el producto
o o consu
umidor, para ello se establecie
eron dentro
o del siste
ema las
y categoríías que mantendrán
diiferentes secciones
s
m
n organizad
da la inforrmación
qu
ue poblará
á el sitio we
eb.
III.

PRINCIP
PIO DE RE
ETROALIM
MENTACIÓ
ÓN

E
El sistema está dise
eñado para
a que reco
opile, regis
stre y pres
sente inforrmación
m
multimedia de manera
a que dich
hos conten
nidos se puedan utilizar para generar
g
esspacios de
e reflexión sobre sí mismos. De
D igual manera
m
el sitio web ha sido
pe
ensado pa
ara que de
entro de los espacios de pre
esentación los proce
esos de
in
nteracción entre usua
arios y con
ntenidos co
onsoliden la
l validació
ón de los trabajos
t
de
e diseño co
omo refere
entes locales.
IV.

PRINCIP
PIO DE NE
ECESIDAD
D

En la actualidad, pressentar púb
blicamente y evidencciar los pro
ocesos, tra
abajos y
lo
ogros tanto
o académicos como docentes, son impo
ortantes necesidade
es de la
Fa
acultad de
e Diseño Gráfico
G
de la Universsidad Israe
el. Así com
mo una co
onstante
de los
ne
ecesidad de
d incorpo
oración de
e nuevas tecnología
as en la formación
f
allumnos de
e la institucción. Dentrro de estoss parámetros el proyyecto para
a el sitio
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w
web de expodiseño
e
o ha con
ntemplado cubrir de manera
a generall estas
ne
ecesidadess, basando
o el desarrrollo técnico en los resultadoss arrojadoss por la
in
nvestigació
ón realizada
a.
V.

USABILIDAD Y NA
AVEGABILIDAD

En la consstrucción del
d sitio web,
w
se contemplar
c
ron aspec
ctos para el uso
ad
decuado e intuitivo
o de los sistemas, así com
mo la implementacción de
eñó un
in
nstruccione
es que prroporcionen soporte al usuarrio, tambié
én se dise
sistema con
n un alto nivel
n
de automatización que faccilite consiiderableme
ente los
prrocesos de
e carga y presentació
p
ón de los ccontenidos dentro del sitio web.
En lo refere
ente a la navegació
n
n, se han determina
ado botone
es de men
nú para
ca
ada secció
ón y catego
oría de ma
anera lógicca y visualmente deffinida. De manera
qu
ue el usua
ario puede navegar a lo largo del sitio según
s
sus intereses y en el
orrden que desee.
d

4.16. PR
RUEBAS SOBRE NAVEGAD
N
DORES

El sitio Web ha sido optimizad
do y proba
ado en los principales navegadores,
co
omo son: Internet Explorer,
E
F
Firefox,
Safari, Opera
a y Chrom
me. El dise
eño del
te
emplate ha
a tenido que ser corre
egido med
diante parc
ches de cód
digo para obtener
un
n correcto funcionam
miento parra todos lo
os navegadores, don
nde se comprobó
qu
ue las inte
erfaces se comporta
an de acue
erdo a lo planificado
p
o y las possiciones
esstán debidamente de
elimitadas respetando
o las propo
orciones designadass.
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Gráfic
co 33: Naveg
gadores Web

Dentro del código
c
PH
HP y CSS del templa
ate se han
n escrito líneas o ad
djuntado
arrchivos ad
dicionales para soluccionar algu
unos probllemas de visualización que
prresentan algunas
a
verrsiones anteriores de
el navegad
dor Internett Explorer.

5.. CONCL
LUSIONES
S Y RECO
OMENDA
ACIONES

La
a propuestta de diseñ
ñar una ca
asa abierta
a virtual, co
oncebida como
c
un siitio web
tittulado «exxpodiseño»
», ha conseguido una ejecució
ón exitosa pues el producto
ob
btenido ha
h
sido provisto de las característ
c
ticas nece
esarias para
p
la
co
omprobación de la
as premisa
as plante
eadas. Este sitio web
w
perm
mitirá la
exxposición de
d los pro
oyectos aca
adémicos, los logros
s y premio
os y los pro
oyectos
do
ocentes de
d la Faccultad de Diseño Gráfico
G
de
e la Unive
ersidad Issrael, y
co
ontribuirá a la difusió
ón de los mismos.
m
El concepto
o de autom
matización y de estan
ndarización
n respecto a la prese
entación
de
e la inform
mación nacce de la experiencia
e
a y la observación de
d otros sistemas
similares qu
ue en pro
o de la flexibilidad han
h
tenido
o pésimos resultados en el
m
manejo gen
neral de imagen corporativa, lín
neas estéticas y diseño en general; un
es www.h
ejjemplo mu
uy popularr de este fenómeno
f
hi5.com, que
q
permitte a los
ussuarios ge
enerar estilos personalizados de sus páginas we
eb; por lo que al
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na
avegar de una págiina a otra se presentan vario
os problem
mas alrede
edor del
diiseño y el manejo
m
de
e la informa
ación.
El alto nivel de autom
matización del sistem
ma para la
a carga de
e informaciión y la
pu
ublicación de los proyectos de
d diseño se logró mediante
e la investtigación
exxperimenta
al acerca del uso de
d softwarre libre ap
plicado a web, por ello se
re
ecomienda
a para el desarrollo
d
de sitios web
w
implem
mentados sobre Joo
omla, el
esstudio y revisión de
e los manuales pub
blicados en
n Internet en el sitio web:
w
www.joomla
aspanish.org, así com
mo de la búsqueda de compo
onentes y plugins
en
n

la

dire
ección:

e
extensiones
s.joomlasp
panish.org..

Existen

también
n

sitios

re
elacionados donde se puede encontrar
e
m
manuales
y tutorialess sobre el manejo
de
e lenguajes y herram
mientas web.
Es recomen
ndable cum
mplir con los processos necesarios para
a la seleccción del
no
ombre e identificad
dor de un
n producto
o, puesto que en estos ele
ementos
re
ecaerán en
n gran me
edida los aspectos
a
rrelevantes a la iden
ntidad del mismo;
ar el sonid
pa
ara ello se
e deberá analizar
a
y perfeccion
p
do, el significado y la
a forma
grráfica de dicho nomb
bre e identiificador.
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7.. ANEXO
OS

I.

SITIOS WEB
W
INVE
ESTIGADO
OS:

Lo
os sitios web obsservados presentan
p
únicamente inform
mación texxtual y
fo
otográfica de
d las carre
eras y mallla curricula
ar.
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El criterio para
p
la selección de
e los sitioss web a observar
o
es
stá basado en el
crriterio de búsqueda
b
d motor de
del
d Google
e por orden
n de repres
sentativida
ad en la
w
web. La obsservación se
s enfoca al sondeo
o de sitios similares al
a propuesto en el
prresente pro
oyecto de grado con los siguientes resulttados:
Ninguno de los sitios observado
o
os tiene sitios vincula
ados que presenten
p
m
material
m
multimedia de proyectos desa
arrollados por estud
diantes o docentes de las
fa
acultades de
d diseño.
En la obse
ervación de los sitio
os web mencionado
m
os se iden
ntificaron a
algunos
asspectos re
elevantes para la conformac
c
ión del siitio web producto
p
d este
de
prroyecto de
e grado. Entre los prrincipales están la in
nexistencia
a de un siitio web
similar a niv
vel de la oferta loca
al o competencia, la
as diferenccias en cu
uanto al
niivel de com
mplejidad técnica
t
y de
d diseño de los dife
erentes espacios virttuales y
la
a real necesidad de im
mplementa
ar el producto como una
u propue
esta vangu
uardista
qu
ue haga visibles
v
los procesos académiccos de la Facultad
F
d Diseño Gráfico
de
de
e la Unive
ersidad Isra
ael, al missmo tiempo
o que ayud
de como medio
m
de difusión
d
de
el capital in
ntelectual en
e desarro
ollo.
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Bocetos de Identificad
dor:

166 | P á g i n a

167 | P á g i n a

168 | P á g i n a

169 | P á g i n a

II.

TABULA
ACIÓN DE
E ENCUES
STAS:

Pregunta Nº
N 1
¿Ha visto algún pro
oyecto aca
adémico d
desarrollad
do por allumnos de
e otros
se
emestres diferentes
d
d suyo?
del

GRÁ
ÁFICO Nº
N 1

NO
O

SI

SI = 53%
NO = 47%

IN
NTERPRET
TACIÓN:
La
a mitad de
el alumnado descono
oce las pro
opuestas de
e diseño que
q se dessarrollan
en
n la faculttad alrededor de loss proyecto
os académ
micos, lo que
q
desartticula el
prroceso de análisis de
e las refere
encias.
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Pregunta Nº
N 2
¿C
Conoce ussted cómo obtener in
nformación
n sobre loss proyectoss académiccos que
se
e han desa
arrollado en la faculta
ad de Dise
eño Gráfico
o de la Univversidad Issrael?

GRÁ
ÁFICO Nº
N 2
SI

NO

SI = 4%
4
NO = 96%

NTERPRET
TACIÓN:
IN
Lo
os estudia
antes en su
s gran mayoría
m
de
esconocen
n una vía de accesso a la
in
nformación sobre loss proyecto
os académ
micos. Los
s pocos alumnos
a
que han
acccedido a ella, lo ha
an hecho por
p medio de los doc
centes o de la prese
entación
de
e proyecto
os al final del semestre, lo qu
ue limita drásticame
d
nte la can
ntidad y
ca
alidad de la
a informacción recibid
da y la hacce frágil al paso del tiiempo pue
es no es
allmacenada
a.
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Pregunta Nº
N 3
¿L
Le gustaríía tener accceso a un
n registro de los pro
oyectos ac
cadémicos que se
ha
an desarro
ollado a lo largo de la
a carrera para
p
revisa
ar sus prog
gresos y ell de sus
co
ompañeross?

G
GRÁFICO
O Nº 3
NO
O

SI

SI = 93%
NO = 7%

IN
NTERPRET
TACIÓN:
La
a investiga
ación demuestra que
e existe grran interéss en los alumnos de
e contar
co
on un regisstro de libre acceso a la informa
ación de lo
os proyecto
os académ
micos.
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Pregunta Nº
N 4
¿C
Considera que la crreación de
e un espaccio de difu
usión y reg
gistro mejo
orará la
ca
alidad de los proyecttos académ
micos de los
l próximos semesttres, al eviidenciar
y conservarr en el tiem
mpo los acie
ertos y las falencias?
?

G
GRÁFICO
O Nº 4
NO
O

SI = 94%

SI

NO = 6%

IN
NTERPRET
TACIÓN:
Lo
os estudiantes consideran que la creació
ón de espa
acio de registro y difu
usión de
lo
os proyecto
os académ
micos es relevante pa
ara el mejoramiento de
d la calida
ad en la
crreación de
e nuevas propuesta
as, y por lo
l tanto que la inex
xistencia de
d este
esspacio inccide en la
a falta de innovació
ón y de la
l calidad en los trabajos
t
de
esarrollado
os.
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Pregunta Nº
N 5
¿L
Le parece útil tener acceso
a
a esta
e
inform
mación para
a hacer un proyecto propio?
p

G
GRÁFICO
O Nº 5
NO
O

SI = 95%

SI

NO = 5%

IN
NTERPRET
TACIÓN:
La
a mayoría del estud
diantado tiiene interé
és en contar con la
a informaciión que
prroporciona
ará este prroyecto pa
ara la crea
ación de sus
s
propue
estas, en base a
re
eferencias locales de
el trabajo desarrolla
ado dentro
o de la Facultad de Diseño
G
Gráfico.
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Pregunta Nº
N 6
¿D
De qué fue
ente le resultaría máss fácil y prá
áctico obte
ener esta información
n?

GRÁFICO
O Nº 6

100
80
60

82%

40
20

4%

3
31%
15%
%

0
DECANATO = 4%
%
BIBLIOTECA
A= 31%

REEVISTA= 15%
SITIO WEB=
W
82%

IN
NTERPRET
TACIÓN:
El internet es
e el sopo
orte de pre
edilección del grupo
o objetivo, él que co
onsidera
qu
ue un sitio
o web seríía la platafforma máss práctica para regisstrar y difundir los
Proyectos académicos
a
s.
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